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RESUMEN 

 

Es innegable ver como el Internet ha transformado nuestro estilo de vida y como ha 

influido de alguna manera en la forma como nos comunicamos, como nos informamos, 

como trabajamos y hasta como nos divertimos.  

 

La forma como realizamos compras tampoco queda fuera de esta tendencia. La manera de 

hacer negocio está evolucionando rápidamente gracias a las nuevas tecnologías. En este 

campo el comercio electrónico (E-Commerce) ha ofrecido ventajas como menores costos, 

mayor variedad, menos pérdida de tiempo, más eficiencia y servicios en línea en todo 

momento. 

 

Todo lo anterior se potencia aún más con la utilización de dispositivos móviles lo que se 

conoce como (M-Commerce),  que con nuevos servicios y movilidad permiten que un 

número mayor de usuarios disfruten de la tecnología en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana. 

 

Por tanto este proyecto se enfoca en el estudio de la viabilidad de la implementación de 

un sistema de comercio móvil basado en el modelo B2C, para incrementar la oferta del 

mercado del comercio móvil en la ciudad de Guayaquil además captar todos los posibles 

beneficios económicos y logísticos que este tipo de soluciones en la parte comercial pueda 

generar manteniendo una igualdad sin distinguir si estamos hablando de las grandes y 

pequeñas empresas, así como comercios informales, generando un menor rechazo para 

estos últimos ya que la solución les daría iguales oportunidades  

 

Se plantea que esta solución no solo está enfocada a la parte comercial sino también en la 

parte social, debido a que también contendrá secciones en las cuales se pueda encontrar 

eventos o personal autónomo al servicio de la comunidad publicando alguna mascota 

perdida o un evento a beneficio de los niños pobres. La población seleccionada para este 

estudio fueron los usuarios de la ciudad de Guayaquil que posean un teléfono inteligente o 

Smartphone según el último censo de las TIC realizado por el INEC en el año 2013 
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ABSTRACT 
 

Undeniably see how the Internet has changed our lifestyle and how it has influenced in 

some way in how we communicate, how we learn , how we work and even as we had 

fun. 

 

The way we make shopping not left out of this trend. The way of doing business is 

rapidly evolving thanks to new technologies. This field electronic commerce (E -

Commerce ) has offered advantages such as lower costs, greater variety , less wasted 

time , more efficiency and services online at all times. 

 

All this is further enhanced with the use of mobile devices what is known as (M -

Commerce ) , with new services and mobility allow more users to enjoy technology in 

all areas of daily life . 

 

Therefore this project focuses on the study of the feasibility of implementing a mobile 

commerce system based on the B2C model, to increase the supply of goods or services 

in Guayaquil also capture all the potential economic benefits and logistics that such 

solutions on the business side can generate , and that suits the best way to logistic and 

commercial companies large and small needs and informal businesses , generating a 

lower rejection by those involved 

 

It is argued that this approach not only focused on the business side but on the social 

part , because it also contains sections which can find events , transport or attractions or 

can also publish social benefits. The population selected for this study were users 

Guayaquil having a smart phone or Smartphone according to the last census of ICT by 

the INEC in 2013 
 

 

 

 

 



XXI 

 

 

ABREVIATURAS 

 
 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

HTML HyperText Markup Language 

UG Universidad de Guayaquil 

CISC Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

PHP Hypertext Pre-Processor 

CSS Cascading Style Sheet 

DB DataBase 

AJAX Asynchronous JavaScript and XML 

APPS Applications 

MVC Model View Controller 

MySQL My Structured Query Language 

B2C Business to Consumer 

B2B Business to Business 

M-Commerce Comercio móvil 

E-Commerce Comercio Electronico 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

INEC Instituto Nacional de Estadisticas y Censos 

  

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  



XXII 

 

 

SIMBOLOGIA 

 
 
s Desviación 

estándar e Error 

E Espacio muestra 

E(Y) Esperanza matemática de la v.a. y 

s Estimador de la desviación 

estándar e Exponencial 

 



23 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la Tecnología y el uso de Internet han formado parte 

indispensable de nuestras vidas donde la oferta y demanda de productos o 

servicios dentro de la misma no es la excepción llegando a tener un crecimiento 

inmensurable debido a la facilidad con la que podemos  acceder a la información 

ya sea desde un computador de escritorio o laptop es decir estamos utilizando las 

nuevas tecnologías para establecer el comercio entre las personas a esto se lo 

conoce como comercio electrónico o E- Commerce . 

 

Pero además del comercio electrónico tradicional debemos tener en cuenta el 

desarrollo  de las telecomunicaciones , y la introducción de los teléfonos 

inteligentes o Smartphone  en el mercado estos se han vuelto indispensables 

para algunas personas ya que algunos llegan a reemplazar una computadora 

personal debido a que son multitarea con soporte total a correo electrónico y casi 

todos permiten instalar aplicaciones adicionales es hacia estos dispositivos 

inteligentes donde dirigimos nuestro proyecto  vamos a explotar sus bondades 

tecnológicas actuales aplicando un sistema de comercio electrónico conocido 

como M-Commerce o comercio móvil que toma sus bases del  E- Commerce 

solo que llevando todas las transacciones a nivel de poder ser ejecutadas desde 

un dispositivo móvil .  

 

La aplicación de las nuevas tecnologías y el comercio electrónico en las 

empresas o negocios de la ciudad de Guayaquil  sirven para el desarrollo 
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económico del mismo. En la fecha actual (Septiembre 2014)  la falta de 

aplicación de estas nuevas tecnologías de comercio por parte de las empresas o 

negocios  causan que los usuarios desvíen su interés hacia los mercados del 

exterior ocasionando pérdidas de circulante en el país por la salida de divisas al 

no encontrar lo que buscan en nuestro medio, y Guayaquil es una de las ciudades 

con más apogeo de comercio móvil no queda exento de esta problemática. 

 

Para ello  desarrollaremos una herramienta comercial sencilla que brindara tanto 

a ofertantes como demandantes una solución de calidad al momento de exponer 

o consultar un producto o servicio en la web aumentando así la oferta de 

productos o servicios  en nuestro país  generando empleo y crecimiento de la 

economía del mismo. 

 

En el capítulo I: se describe el problema existente, cuál es la situación conflicto  

cuáles son las causas del problema y las consecuencias de  delimitación del 

problema el planteamiento, cuales son los objetivos de la investigación, su 

alcance y la justificación del problema. 

 

En el capítulo II: se elabora el marco referencial, el marco conceptual; el 

mismo que hace referencia a fuentes bibliográficas sobre los temas tratados en el 

estudio, lo que permitirá establecer las palabras claves involucradas en el mismo, 

la fundamentación legal en la que se apoya la propuesta y constan las preguntas 

científicas y las variables con respecto al estudio. 
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En el capítulo III: se describe la metodología a utilizar, se detalla el diseño de 

la investigación, se concreta la población y la muestra escogida para el estudio, y 

finalmente se presenta la utilización de las variables. 

 

En el capítulo IV: se muestra el respectivo cronograma de trabajo usado para la 

elaboración de la tesis (diagrama de Gantt), de igual manera cuál es el 

presupuesto necesario para la elaboración del proyecto de tesis y la 

implementación de la propuesta. 

 

En el capítulo V: constan las conclusiones y recomendaciones, establecidas una 

vez que se haya analizado y concluido el estudio del problema existente, además 

sirven como respaldo para este estudio las referencias bibliográficas utilizadas 

con los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El aumento de compras digitales por distintos medios está cambiando la forma 

de comercializar nuestros productos y los hábitos de compra, este es el futuro del 

comercio en el mundo, y no podemos estar excluidos. Ecuador está avanzando 

en el acceso a internet y en el uso de teléfonos inteligentes  pero sigue rezagado 

al momento de implementar estas tecnologías en el comercio electrónico. 

 

Según el presidente de la cámara de comercio de Guayaquil Pablo Arosemena 

Marriot aseguró que en el año 2013 se movieron alrededor de $ 100 millones 

mediante el comercio electrónico en el Ecuador, aunque reconoció que este canal 

aún es nuevo y debe ser aprovechado. 

 

Expertos del comercio electrónico concluyen que el problema en la ciudad de 

Guayaquil y en todo el Ecuador es la falta de oferta en el mercado del comercio 

móvil como  menciona a continuación:  



27 

 

Marcos Pueyrredón, presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio 

Exterior en el  Ecommerce Day 2014 realizado el 22 de Julio en Guayaquil, 

señaló  “Que la demanda de servicios y productos on-line existe en el país y 

a su criterio el “problema del Ecuador” radica en generar ofertas”. (En el e-

Commerce Day se habló sobre tasa, 2014, 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/23/nota/3268936/e-commerce-

day-se-hablo-sobre-tasa).  

 

Es decir la gran mayoría por no decir todas las empresas o negocios en la ciudad 

Guayaquil  deben acoger estas nuevas tecnologías comerciales para generar  más 

oferta de productos o servicios y así poder equilibrar la demanda existente que 

muchas veces es dirigida hacia el exterior  por no encontrarla en nuestro país  

 

Debido a esta problemática, se propone este proyecto que se va a encargar de 

impulsar las ofertas y las nuevas tecnologías de comercialización como el 

comercio móvil o M-Commerce que es una derivación del E-Commerce 

(comercio electrónico) pero orientado a dispositivos móviles.  

 

Esta herramienta anuncia de manera gratuita los productos o servicios de los 

usuarios que registren sus empresas o negocios, elevando así el nivel de oferta en 

la ciudad de Guayaquil, dando la misma posibilidad tanto a pequeñas como 

grandes empresas para que puedan introducirse en el medio 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema se evidencia en la ciudad de Guayaquil y corresponde a la falta de 

ofertas que existen en el mercado del comercio móvil al momento de querer 

adquirir un producto o servicio a través de internet.  

 

El poco conocimiento de las  nuevas tecnologías de comercio y la adaptabilidad 

del usuario a las mismas conllevan a que no se difundan en mayor cantidad los 

productos o servicios de  empresas, negocios o personas autónomas causando así 

la poca afluencia  de oferta en el mercado ecuatoriano. No se aprovechan al 

máximo las tecnologías actuales como el comercio móvil mediante los teléfonos 

inteligentes, tablets u otros dispositivos Android.  

 

Según el INEC El 40,4% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en 

los últimos 12 meses del 2013, El 16,9% de las personas que posee un celular 

es propietario de un teléfono inteligente o Smartphone y las ciudades donde 

más se difunde el comercio electrónico son Guayaquil, Quito y Machala con un 

51% , es decir existe las  oferta de productos y servicios pero esta no está 

equilibrada y las empresas o negocios  deben aprovechar estas cifras para 

explotarlas con más intensidad  llegando a todo el pais y  no solo a unas cuantas 

ciudades . (Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC´S, 2013, 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf). 

 

A más de referirnos al problema de la falta de oferta dentro del mercado del 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf
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comercio móvil  podemos tocar un punto muy importante que se encuentra 

relacionado directamente al problema el cual es el pago online  

 

Hoy en día existen numerosos sistemas de pago asociados al comercio móvil como 

los  sistemas PayPal que tienen  reconocimiento a nivel mundial. Pero en nuestro 

país las personas son un poco más conservadoras al momento de realizar 

transacciones electrónicas que involucran dinero e información bancaria por miedo 

a la estafa,  por eso apuntamos a establecer la relación vendedor consumidor es 

decir utilizar el modelo de comercio electrónico B2C Business-to-

Consumer («del negocio al consumidor») donde el cliente acuerde con el 

vendedor la forma de pago sea esta presencial o no. 

 

Pero esto no quiere decir que para la solución  dejemos de lado el pago online ya 

que como lo mencionamos anteriormente PayPal destaca como un medio pago con 

reconocimiento internacional y es debido a  este prestigio que se  decidió utilizarlo  

al momento de realizar un pago electrónico entre los participantes del comercio 

móvil . 

 

La tendencia del comercio móvil es mantener medios de pagos electrónicos para 

facilitar a los usuarios las relaciones comerciales pero es bien sabido que no todos 

los negocios o empresas manejan el pago online entonces al momento de  buscar 

un equilibrio que ayude a tener igual oportunidad a empresas o negocios que no 

manejan pagos por internet con los que si los manejan se opta por colocar ambas 

soluciones de pago con la finalidad de brindar un servicio eficiente y competitivo.  
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Causas y consecuencias del problema 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Falta de conocimiento de las nuevas 

tecnologías aplicadas al comercio 

electrónico por parte de  las empresas 

,negocios y personas ofertantes de 

productos o servicios de la ciudad de 

Guayaquil 

Desventaja competitiva de las 

empresas , negocios que no 

implementan las tecnologías actuales 

en el comercio electrónico  frente a 

las que si las implementan    

Falta de recursos económicos destinados  

a la implementación  de  estrategias 

comerciales como el comercio móvil 

(M-Commerce)  en empresas o  

negocios de la ciudad de Guayaquil 

Perdida del mercado dedicado  al  

comercio móvil (M-Commerce) por 

parte de empresas o negocios de 

Guayaquil que no invierten en el 

Bajo nivel de confianza hacia las nuevas 

tecnologías aplicadas al comercio 

electrónico por parte de las empresas , 

negocios o personas  de Guayaquil 

Retraso en los procesos comerciales 

por desconfianza a las nuevas 

tecnologías aplicadas al comercio 

electrónico por parte de las empresas 

,negocios o personas de Guayaquil 

Desvió de la demanda de productos o 

servicios en el ecuador  hacia productos 

o servicios del exterior 

Perdida de liquides del Ecuador por 

salida de divisas 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

Delimitación del Problema 

Se determina la delimitación del problema, donde se especifica campo, área, 

aspecto, tema y cuál es el problema de estudio. 
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CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Comercial 

Área Informática (Tecnologías de la información ) 

Aspecto Ingeniera De Software (Aplicaciones Web Comerciales) 

Tema SISTEMA M-COMMERCE (Sistema de comercio móvil) 

Problema 

El problema radica en la poca generación de oferta para el 

mercado del comercio móvil ya que la demando de 

productos y servicios en línea existen en la ciudad de 

Guayaquil. 

Fuente:  Orlando Gavilanes 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Planteamiento del Problema 

¿De qué manera afectaría la implementación de una Herramienta M-Commerce 

en la ciudad de Guayaquil tanto para las personas que realizan comercio online  

que sea sencilla, gratuita que busque brindar un servicio eficiente? 

 

Evaluación del Problema 

Para la evolución del problema señalamos los siguientes aspectos: Delimitado: 

La necesidad ofertante de empresas, negocios y personas autónomas de la ciudad 

de Guayaquil hace que hoy en día hagamos uso de las tecnologías móviles para 

la realización del comercio a esto se lo conoce como M-Commerce o comercio 

móvil. 
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Concreto: Con el proyecto se va a realizar una herramienta M-Commerce que 

contara con una aplicación web y una aplicación móvil para el sistema operativo 

Android que servirá para incrementar la oferta de productos y servicios en la 

ciudad de Guayaquil implementando el comercio móvil y aspectos sociales como 

publicación de eventos, lugares de interés y ayuda social 

 

Contextual: En este problema intervienen metodologías comercio electrónico y 

comercio móvil que son analizados para lograr una solución óptima y muy 

amigable para los usuarios de nuestra herramienta. 

 

Factible: La posibilidad de encontrar soluciones para promover el crecimiento 

de la oferta de productos o servicios, eventos, ayuda social y lugares de interés 

en una misma herramienta que sea gratis, que haga el trabajo de buscar por ti que 

es lo más conveniente en relación a precios, ubicación y calidad de servicio  es 

una opción muy factible en estos tiempos 

 

Original: En la web existen aplicaciones que permiten publicar productos en  la 

ciudad de Guayaquil pero solo de productos o servicios no permiten 

publicaciones de eventos, lugares ayuda social es decir no solo es una 

herramienta con fines comerciales sino también sociales. 

 

Identifica los productos esperados: Se espera obtener una solución eficiente, 

confiable muy amigable a la interacción con los usuarios que atrape a los 

mismos, Dándoles la facilidad de que con un clic sean capaces de obtener 
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soluciones optimas que sean económicas, de calidad, alto confort y además ir un 

paso más allá no solo quedándose en encontrar lo que buscaba y ya; sino 

brindarle todas las  posibles soluciones que Giren en torno a su necesidad, 

ejemplo geo localización de las publicaciones, eventos ,ayuda social, turismo es 

decir no solo poder comprar o vender sino también comparar y estar enterado de 

lo más actual en eventos y lugares de interés . 

 

Variables: Las variables que intervienen en el problema son el aumento 

considerable de demandantes de productos o servicios y la falta de los mismos 

en la ciudad de Guayaquil que a diario acceden desde casi cualquier lugar 

mediante dispositivos móviles 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

1. Desarrollar  bajo la filosofía de software libre una herramienta  para 

fomentar el comercio móvil (M-Commerce)  en Guayaquil basado en el 

tipo de comercio  B2C   Business-to-Consumer  que además tendrá 

características de índole social como (publicación de eventos, lugares de 

interés y ayudas comunitarias) 

Objetivos específicos 

1.1 Compilar información acerca de las temáticas del comercio móvil (M-

Commerce) para el desarrollo de la herramienta 
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1.2 Elaborar la estructura lógica del sistema basándose en funcionalidades y 

procesos de la información obtenida. 

1.3 Diseñar  la estructura de la base de datos con la información recopilada 

sobre las metodologías del comercio móvil  

1.4 Definir la arquitectura a utilizar  para la elaboración del aplicativo web y 

móvil que integraran la herramienta     

1.5 Elaborar las pruebas o correcciones que sean necesarias para verificar 

que cumpla con las expectativas deseadas 

 

Alcance de la Propuesta 

El proyecto M-Commerce tendrá la funcionalidad de alojar la publicación de  

empresas o negocios (con sus respectivos productos o servicios), personal 

autónomo , eventos , transportes y lugares . Los cuales podrán ser accedidos 

desde cualquier dispositivo sea este (pc, laptop, table o Smartphone). 

 

Para una mejor explicación de los alcances del proyecto tenemos que  en forma 

técnica el sistema está dividido en 2 esquemas de trabajo  las cuales son una 

aplicación web  y  una aplicación móvil. 

 

Especificaciones Funcionales Para la aplicación Web 

 Diseño web adaptable a los diferentes tamaños de pantalla 

 Creación de cuenta de usuario 

 Recuperación de clave de acceso de usuarios 
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 Mantenimiento de la Información específica de los tipos de publicación  

empresa o negocios y sus productos, persona autónoma, evento, transporte 

,lugar es decir su respectivo ingreso y actualización de datos 

 Geolocalización de las publicaciones a través de google maps siempre que lo 

permita el usuario en el navegador web 

 Listado y Filtro de publicaciones por ofertas , localidad , tipo de publicación 

o parámetro ingresado para la búsqueda 

 Opción de Compra para una publicación 

 Interacción de los usuarios, mediante preguntas y respuestas. 

 Descargar catálogo de productos de la empresa o negocio q lo proporcione 

 Me gusta a las publicaciones 

 Asistencia a las publicaciones de eventos 

 Notificaciones en tiempo real  

 Calificación de compras  

 Envió de mails informativos por compra y creación de usuarios 

 Pago electrónico mediante  paypal 

 Descarga del  app móvil android 

 Opciones administrador para activación y desactivación de usuarios y sus 

publicaciones 

 Opción administrador para habilitar pago paypal a los usuarios que nos 

indiquen en sus publicaciones 

 Opciones administrador para subir la aplicación móvil al sistema web para su 

posterior descarga por los usuarios  
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 Opción administrador para la limpieza de publicaciones de ofertas y eventos 

caducados 

 

Especificación Funcional para la aplicación móvil 

La parte correspondiente al cliente móvil, está desarrollada para el sistema 

operativo Android  versión 4.0 o mayores, el cual interactúa con la aplicación 

web, para el manejo de la información, cuyas funcionalidades son las siguientes: 

 Creación de cuenta de usuario 

 Recupera clave de acceso 

 .Almacenamiento de Local Storage de html5 para el acceso del usuario al 

aplicativo 

 Mantenimiento de la Información específica de  empresa o negocios y sus 

productos, persona autónoma, evento, transporte ,lugar es decir su respectivo 

ingreso y actualización de datos 

 Subir imágenes directamente desde el móvil en los ingresos y 

actualizaciones de información 

 Geolocalización de una publicación  a través del api de  phonegap siempre 

que tenga activo en el móvil el GPS 

 Listado y Filtro de publicaciones por ofertas, localidad, tipo de publicación o 

parámetro ingresado para la búsqueda. 

 Opción de Compra para una publicación 

 Interacción de los usuarios, mediante preguntas y respuestas 

 Llamar directamente al anunciante desde el móvil con un click 

 Notificaciones en tiempo real  
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 .Envió de mails informativos 

 Me gusta a las publicaciones 

 Asistencia a las publicaciones de eventos 

 

Especificación de Procesos 

La lógica de negocio que encierra los procesos necesarios del funcionamiento se 

la dividió en 5 opciones las cuales van a establecer los tipos de publicaciones 

que podemos realizar en la solución 

 

Empresas o negocios 

Esta iniciativa contara con un espacio de publicación denominado empresas o  

negocios donde podrán dar a conocer sus productos o servicios los cuales estarán 

vinculados a una categoría que se mencionaran a continuación: 

 Servicios 

 Cosméticos y Perfumería 

 Deportes 

 Tecnología 

 Alimentos 

 Moda  

 Audio y Video 

 Mascotas    

 Muebles y Enseres 

 

Personal autónomo  
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Se brindara la posibilidad de publicar servicios a personas naturales o autónomas 

sean estos de índole social o económica las cuales harán referencia a las 

categorías que se mencionan a continuación:  

 servicios profesionales 

  Servicios artesanales  

 Servicios de Ayuda Social 

    

Eventos 

La aplicación contara con una sección de  Eventos donde se podrá realizar la 

publicación de los mismos para lo cual contaran de las siguientes categorías 

 Eventos Privados 

 Eventos Públicos 

 Eventos Sociales 

 

Transporte  

En esta sección se puede publicar servicios relacionados con el trasporte, hemos 

asignado opciones a esta sección con la finalidad de que el usuario que adquiera 

el Servicio tenga más confianza y facilidad al momento de buscar una solución 

de este tipo. En esta sección se puede clasificar al transporte de las siguientes 

maneras: 

 Servicio de Transporte 

 Venta Vehículo 

 Compra de Vehículo 
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Lugares 

Esta sección contendrá publicaciones relacionadas con los lugares que no será de 

comercio sino más bien de índole social o informativo por ejemplo 

 Turísticos 

 De Descanso 

 Ayuda Social 

 Entretenimiento 

 

Geolocalización y Mapas de Google 

Se mostrara la ubicación de las publicaciones  con la ayuda de la geo 

localización de html5.  Se podrá obtener la localización del usuario  que nos 

servirá para los procesos de búsqueda planteados en el sistema en el caso del 

móvil se utilizara un api del framework phonegap  

 

Búsqueda 

El sistema dispone la funcionalidad  de buscar  productos y filtrarlos por ofertas, 

localidad, parámetro o tipo de publicación  y el resultado saldrá ordenado por 

ubicación si esta seleccionado , precio  y calificación, por defecto   

 

Catálogos 

Se podrá realizar la descarga de catálogos  de productos o servicios en PDF por 

cada uno de las empresas o negocios publicados 

Me gusta 
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Se podrá colocar Me gusta en las publicaciones para llevar un registro de las 

más populares 

Asistencia 

Se podrá colocar la asistencia a un evento publicado para  conocer el número 

aproximado de usuarios que estarán en el evento publicado 

 

Compra 

Se podrá  pactar la compra entre vendedor y comprador  enviando a cada uno su 

información de contacto para que acuerden entre ellos  como termina la 

transacción Se llevara registro de las compras realizadas para ver cuantas fueron 

concretadas a través de la calificación de las mismas  

 

Envío de email y notificaciones en tiempo real 

Se realizara él envió de notificaciones  cuando se realice una pregunta o 

respuesta en las publicaciones Se realizara él envió de email  y notificaciones a 

las cuentas registradas comprador y vendedor al momento de realizar una 

compra 

Ranking o calificación 

Se podrá calificar las compras según el nivel de satisfacción con un valor de uno 

a cinco que será representado gráficamente con imágenes en forma de  estrellas  

 

Especificaciones Técnicas del sistema 

Aplicación WEB 

 El sistema web está desarrollado en PHP 5 y Zend Frameword 2 , 
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 Para la interface de usuario se utilizó  twiter  boostrap 3, html5,ccs3 y 

jquery  

 Como motor de base de datos se utilizó MySql , 

 Para la interacción entre zend framword 2 y MySql se utilizó Doctrine 2  

 Como herramienta para el desarrollo se utilizó eclipse  

 

Aplicación Móvil 

  La aplicación móvil está desarrollada con javascrip,jquery Mobile y html5 

 Para la creación del app se utilizó Phonegap  

 

Justificación e Importancia 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías de comercialización y  

considerando nuestra alternativa como una solución que permita  incorporar a 

pequeños y medianos negocios de la ciudad de Guayaquil , a introducirse en el 

desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles,  mediante el presente proyecto 

"M-commercer", que permite ofrecer a los pymes y personal autónomo una 

solución que ayude incrementar sus ventas , agregando a su grupo de clientes un 

mercado de más de 15 millones de habitantes , evitando así que los usuarios 

busques productos fuera del  mercado ecuatoriano y evitando la falta de liquidez 

dentro del país 

Justificación teórica 

Este trabajo plantea implementar las tecnologías claves para hacer que las 

empresas o negocios tengan un cambio en sus estrategias comerciales ofreciendo 
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la posibilidad de acceder a nuevos proveedores de productos y servicios, en 

ocasiones muy especializados  y difíciles de encontrar.  Además la posibilidad 

de una negociación mucho más  dinámica y transparente que el mercado 

convencional. 

 

Justificación Legal  

Según la  Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos. 

TITULO III 

De los servicios electrónicos, la contratación electrónica y telemática, los 

derechos de los usuarios, e instrumentos públicos 

CAPITULO I 

DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS 

Art. 44.- Cumplimiento, de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a 

través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. 

 

Esta ley se encarga de regular los mensajes de datos, la firma electrónica, los 

servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación 

de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 
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Justificación tecnológica 

La importancia de implementar nuevas tecnologías  como internet, Smartphone 

en el comercio electrónico es hacer que la  interacción entre empresas sea  más 

fluida, a través de un manejo eficiente de la información y las transacciones, 

además permite asegurar que la velocidad y la seguridad con que se requieren 

manejar las comunicaciones de negocio, de manera coherente y siguiendo las 

exigencias de los mercados. 

 

 A pesar de que en el mercado existen varias aplicaciones de comprar y venta de 

productos Mercado libre , Olix entre otros, de ahí radica la diferencia de este 

proyecto a más de publicar y promocionar productos, también se puede 

promocionar servicios sociales , conocer lugares y publicar eventos todo desde 

una sola aplicación. 

Utilidad Teórica y Práctica 

La utilidad teórica analiza el problema que se está tratando y  los  pasos necesarios 

para solucionar el mismo. La utilidad práctica se enfoca en las herramientas 

necesarias como la utilización de las tecnologías comerciales en este caso el M-

Commerce con el objetivo de que las empresas o negocios de la ciudad de 

Guayaquil  mejoren la oferta de productos o servicios 

 

Cabe señalar que para la realización de este estudio nos enfocamos en la 

utilización de la  herramienta M-Commerce que servirá para difundir  el  

crecimiento de la oferta de productos y servicios en Guayaquil donde intervendrán 

los usuarios que deseen  registrar sus empresas o negocios con sus diferentes 
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productos o servicios y también participaran los usuarios que deseen registrarse 

para hacer uso de las bondades de la herramienta 

 

Beneficiarios 

Los principales beneficiarios con esta herramienta M-Commerce son los 

comerciantes, empresas, negocios y personas autónomas de la ciudad de 

Guayaquil que tengan la necesidad de publicar sus productos o servicios en la 

web de manera gratuita. Donde todos tendrán la posibilidad de ajustarse a las 

necesidades del mercado y no anclarse en procesos empresariales anticuados.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Marco Histórico 

En ésta segundo capítulo se recopila la información necesaria y relacionada con el 

tema de investigación con la finalidad de introducir y familiarizarse con los 

conceptos más importantes en lo que a Internet y comercio móvil se refiere. 

 

Referente al Marco teórico, Hernández, Fernández y Baptista 

(1998) señalan:  

Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el 

problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros 

temas ajenos al estudio.  Un buen marco  teórico no es aquel  

que contiene muchas páginas, sino el que trata con 

profundidad únicamente los aspectos relacionados con el 

problema, y vincula lógica y  coherentemente   los conceptos y 

proposiciones existentes en estudios anteriores. (p. 50). 

 

Así como imágenes que muestran los mecanismos de protocolos de seguridad y la 

forma de hacer transacciones electrónicas. 
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El comercio se ha presentado desde tiempos muy antiguos cuando se realizaba el 

trueque para las transacciones entre personas este cada vez se fue modernizando 

con la invención de la moneda hasta nuestros tiempos que manejamos dinero 

electrónico. 

 

 En Latinoamérica se ve como de a poco va avanzando el comercio electrónico y 

móvil  ya que aún no está totalmente difundido es por eso que las personas que se 

están adaptando a las nuevas tecnologías buscan soluciones informáticas o 

plataformas de comercio online fuera de su entorno es decir que vienen de otros 

países si ven que les ofrecen seguridad y sus compras se realizan con éxito se van 

quedando apegadas a estas.  

 

Según el instituto latinoamericano de comercio electrónico países como Brasil, 

Argentina, México, Colombia están presentando grandes avances en relaciones 

comerciales en la web y esto  se debe al apoyo del gobierno y los tratados de libre 

comercio que se negocian Países como Estados Unidos, España, China, Japón 

también están incluidos en estos tratados facilitando la exportación e importación 

de productos que son negociados y cancelados a travez de plataformas de 

comercio online 

 

Realizar comercio mediante un Smartphone no es el futuro sino el presente ya que 

hoy en día más del 30% de las compras por internet se realizan a través de  

dispositivos móviles según la última edición de State of Mobile Commerce, de la 

compañía tecnológica global de márketing Criteo fuente:  
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http://www.criteo.com/media/1894/criteo-state-of-mobile-commerce-q1-2015-ppt.pdf 

 

El Smartphone lidera como el dispositivo móvil más utilizado para la realización 

del comercio online   

A continuación mostraremos un listado de los 11 países que manejan mayor flujo 

de comercio móvil  alrededor del mundo  

Japón                                           

Korea del Sur               

Reino Unido  

España     

Estados Unidos 

Alemania 

Holanda  

Italia  

Francia 

Rusia 

Brasil 

 

Japón y Corea del Sur tienen  más del 50% de sus transacciones de comercio 

electrónico en móvil. Mientras que  para los  EE.UU. tenemos un 29% y un 34 %  

a nivel mundial. 

  

En América latina, Brasil lidera como el país de mayor crecimiento en comercio 

móvil debido a su gran cantidad de habitantes y como estos se han sabido adaptar 

a las nuevas tecnologías de los dispositivos móviles 

 

Ecuador está avanzando en el comercio electrónico y el mercado móvil está 

apareciendo con buenas expectativas pero aún se mantiene por debajo de países 

como argentina, México, Colombia, chile que apuntan al comercio electrónico 
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llegando incluso a realizar inversiones en campañas de marketing y capacitaciones 

para las empresas relacionadas. Ecuador también está adoptando esta metodología y 

participando de la mano en algunos de estos eventos como lo es (ecommerce-day ) 

organizado por el instituto latinoamericano de comercio electrónico y la cámara de 

comercio por esta razón se espera tener grandes avances en el campo del comercio 

móvil para el año 2016 

 

Pero cómo funciona el comercio electrónico que a su vez se transforma en comercio 

móvil al ser ejecutado desde un dispositivo móvil 

 

Las empresas, negocios o personas que buscan espacios para publicar sus productos 

en la web se encargan de proveer  contenido comercial en internet algunos utilizan 

medios propios o puede ser que lo hagan a través de terceros  

 

Cuando decimos que utilizan medios propios queremos decir que ellos financian su 

espacio en la web comprando dominios de internet, alojamiento incluso en algunos 

casos programando sus propias páginas web o mediante plataformas de comercio 

electrónico distribuidas como open source es decir de manera gratuita estas 

plataformas muchas veces vienen con su manual de instalación y te enseñan a 

configurar tu negocio virtual algunas dicen que no necesitas tener grandes 

conocimientos ,pero en la experiencia si necesitas de ayuda y es ahí cuando en 

algunos casos te cobran por el asesoramiento  Luego tenemos que podemos 

establecer nuestras publicaciones a traves de terceros con esto queremos decir que 

podemos elegir una o varias soluciones que nos dan en la web para la publicación 
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de nuestros productos donde solo se ingresa la información de la publicación y está 

ya estará en línea para los consumidores de la web dependiendo de la necesidad que 

se tenga de publicar se analizara lo que ofrece el mercado por ejemplo si quieres 

tener exclusividad y darle tu estilo hay soluciones pagadas que te lo permiten pero 

si quieres solo simplemente estar en línea las opciones gratuitas son buenas 

 

Entre los principales productos que tenemos en el mercado ósea en la web y que 

están presentes en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia se han podido 

referenciar como productos que han servido de orientación por tener similares 

finalidades  a la solución expuesta para el problema de la falta de oferta en el  

mercado del comercio móvil de la ciudad de Guayaquil  tenemos  

 

Magento 

WordPress 

Prestashop  

AMAZON 

Mercado libre 

OLX 

ebay.com 

Alibaba.com 

 

 La utilización de plataformas de comercio electrónico como Magento, WordPress y 

Prestashop tiene una desventaja que están desarrolladas solo para ser ejecutadas en 

un computador es decir son herramientas e-commerce que necesitan de instalación 

y configuración para que puedan funcionar aunque están desarrolladas bajo licencia 

libre es decir son gratuitas aunque igual hay que pagar por el hosting y el dominio 

en internet al compararlas con nuestra solución no necesitamos de una previa 
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instalación ni configuración sino que directamente se podrá realizar las 

publicaciones eso si creando un usuario para el sistema  

 

Otras soluciones de las mencionadas que comparten características entre si son 

Amazon, EBay y Alibaba  Que son empresas de comercio electrónico que tienen 

reconocimiento en todo el mundo las 2 primeras Amazon y EBay tienen su sede en 

estados unidos y han logrado alcanzar  posicionarse como unas de las principales en 

el mundo  teniendo un nivel de ventas muy alto hasta que llego Alibaba y hoy en 

día se ha posicionado por encima de estas una empresa de origen chino que 

vale 227.000 millones de dólares, es decir, más que Facebook y Twitter juntas, o 

más que Amazon y eBay juntas 

 

Estas empresas tienen en común que realizan comercio electrónico mundialmente 

cada una utiliza su medio de pago ,si las comparo con la solución para lograr 

aumentar la oferta en el mercado del comercio móvil  en la ciudad de Guayaquil 

podría decir que la solución está diseñada también para promover el comercio 

interno como las exportaciones como lo hacen estos gigantes ya que maneja pagos 

en línea por el momento no manejaría importaciones ya que está diseñada 

inicialmente para Guayaquil y también podría utilizarse a nivel nacional al estar 

cerca de las empresas la solución da la facilidad de poder contactar a ofertantes y 

demandantes directamente asta en persona y así promover el consumo de productos 

de pequeños negocios o emprendedores poniéndolos al mismo nivel que cualquier 

empresa 
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Otras soluciones que provienes de argentina como lo son mercado libre y olx que 

proviene de brazil me permiten publicar mis productos con muy buena publicidad 

por que llevan tiempo en el mercado y an invertido en darse a conocer a traves de 

medios publicitarios 

 

Pero al compararlas con la solución planteada la primera mercado libre cobra un 

porcentaje por cada venta que realices en cambio la solución de establecerse seria 

gratuita y en comparación con OLX no maneja necesariamente un usuario 

registrado para poder realizar la venta o compra de productos lo que conlleva a 

tener cuidado de la estafa por que no sabemos si los vendedores tienen alguna 

reputación como para realizar un pago online ya que olx apunta por el pago 

directamente al anunciante es decir pacta una compra en forma presencial 

 

La solución planteada maneja un rankeo de ventas donde las personas que 

compren podrán calificar en un nivel de satisfacción de 1 a 5 que servirá para que 

los usuarios consumistas tengan una idea del prestigio del anunciante a más de que 

también maneja los dos canales de pago online y offline el primero lo realiza a 

través de PayPal a las empresas negocios o publicaciones que tengan este servicio 

y deseen utilizarlos en el sistema  y también maneja el pago offline que es donde 

el comprador y vendedor acuerdan como se realiza el pago si directamente en 

efectivo o depósito bancario para ello se estableció la opción de comprar donde 

ambos comprador y vendedor recibirán los datos de cada uno. A continuación se 

detalla un reseña de la evolución de comercio hasta sus actuales momentos  
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1975-1980. Comercio.  

No se sabe exactamente en qué fecha nace el comercio pero este aparece cuando 

el hombre empieza a vivir en comunidad y tiene la necesidad de intercambiar 

productos o servicios entre ellos, en conclusión no solo es un intercambio de 

bienes y alimentos, sino en la actualidad un intercambio global de innovaciones 

científicas y tecnológicas 

 

1990-1995. Internet. Hipertexto, se expande la creación del navegador 

gráfico para la World Wide Web, se utilizan recursos tales como chat, correo 

electrónico y la aparición de los courseware (software de apoyo). 

 

1994. E-Commerce. Como es conocido en gran cantidad de portales existentes 

en la web, es definido por el Centro Global de Mercado Electrónico  como 

“cualquier forma de transacción o intercambio de información con fines 

comerciales en la que las partes interactúan utilizando Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en lugar de hacerlo por intercambio o 

contacto físico directo. 

 

1946-1985. Dispositivos Móvil. También llamada telefonía celular, básicamente 

está formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones y los terminales 

que permiten el acceso a dicha red. 

 

2013 M-Commerce (Comercio Móvil). Toma sus bases del E-Commerce, solo 

que llevando todas las transacciones a nivel de poder ser ejecutadas desde un 

http://es.wikipedia.org/wiki/E-commerce
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teléfono móvil u otro dispositivo inalámbrico móvil. 

Antecedente 

Laudon y Guercio “afirman que comercio electrónico son las 

transacciones digitalmente habilitadas, es decir, todas las 

transacciones mediadas por la tecnología digital” (2011: 234)” 

Laudon y Guercio (2011) “se trata del uso del celular digital. 

Estos autores describen el m-commerce como una combinación 

de la ventaja de las comunicaciones móviles con las 

aplicaciones del comercio electrónico que permite a los clientes 

comprar bienes y servicios de manera virtual desde cualquier 

lugar.” 

A través de los años han aparecido diferentes formas de comercio: A principio 

de los años 1920 en  los Estados Unidos apareció la venta por catálogo.  En los 

60’s se originó en Estados Unidos El comercio electrónico, como intercambio 

electrónico de datos. 

 

En los 70's la transferencia electrónica de fondos (TEF) a través de redes de 

seguridad privadas dentro de las instituciones financieras expandió el uso de las 

tecnologías de telecomunicación para propósitos comerciales, permitiendo el 

desarrollo del intercambio  computador a computador de la información 

operacional comercial en el área financiera, específicamente la transferencia de 

giros y pagos. 

 

A mediados de 1980, con la ayuda de la televisión, surgió una nueva forma de 

venta por catálogo, llamada venta directa. De esta manera, los productos son 

mostrados con mayor realismo. La venta directa es concretada mediante un 

teléfono y usualmente con pagos de tarjetas de crédito. 
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En 1989 aparece un nuevo servicio, la WWW (World Wide Web). Lo más 

importante de la WWW es su alto nivel de accesibilidad, que se traduce en los 

escasos conocimientos de informática que exige de sus usuarios.  

 

En 1994 los países integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa de Un Mercado 

Global para Pymes, con el propósito de acelerar el uso del comercio electrónico 

o E-Commerce entre las empresas de todo el mundo.  

 

La presencia de los dispositivos móviles en el comercio electrónico, el desarrollo 

de la tecnología y de las telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de 

datos crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose cada vez más y creando 

nuevas formas de comercio como M-Commerce también llamado comercio 

móvil  

 

Actualmente (Septiembre 2014) en Guayaquilr el M-Commerce o comercio móvil 

no está muy difundido pero está en alza debido a la masiva inclusión de terminales 

móviles en el mercado  es decir hay potencial para explotar esta tecnología como 

una herramienta de comercio eficaz, llegando a los usuarios en todo lugar y a toda 

hora ya que la mayoría de personas no se despegan de sus terminales móviles, 

estos se han vuelto parte indispensable de su cotidiano vivir 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Internet. 

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En la guerra fría, Estados 

Unidos crea una red exclusivamente militar. Esta red se creó en 1969 y se llamó 

ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre 

distintas universidades del país. Dos años después, ya contaba con unos 40 

ordenadores conectados. 

 

Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó 

obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se 

convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas 

(actualmente se sigue utilizando dicho protocolo). ARPANET siguió creciendo y 

abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación 

podía tener acceso a la red. 

 

 Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, 

una nueva red creada por los Estados Unidos. La NSF (National Science 

Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, que más tarde 

absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y 

académicos. 

 

En 1993 un estudiante norteamericano escribió el código del primer explorador 

web, el Mosaic, que se distribuía de forma gratuita por la red, y permitía tener 
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acceso a gráficos y documentos de texto dentro de Internet. Esto supuso una 

auténtica revolución, y a partir de ese momento, Internet sigue creciendo.  

 

Actualmente es casi imposible calcular los sitios web que existen y los servidores 

a los que tenemos acceso. Internet se ha desarrollado a gran escala en esta última 

década,  y en parte es debido a los fines comerciales de las empresas  en este 

campo el comercio electrónico (E-Commerce)  ha ofrecido ventajas como 

menores costos, mayor variedad, menos pérdida de tiempo, más eficiencia y 

servicios en línea en todo momento.  Internet ya no es la red de investigación 

militar para lo que fue creada, ahora Internet es, ante todo, un negocio y un medio 

masivo de comunicación. 

 

Pero surge una pregunta: ¿por qué es necesario estar  atado a la pantalla de un 

computador en un escritorio para poder disfrutar de los servicios y de los 

beneficios del E-Commerce? La respuesta está en el M-Commerce, el cual nos 

ofrece el valor agregado de la movilidad y nos libera de las conexiones fijas.  

 

El M-Commerce consiste en el uso de terminales móviles (teléfonos celulares, 

asistentes personales digitales PDAs, palms, laptops) y de redes móviles públicas 

o privadas para acceder a información y conducir transacciones que resultan en la 

transferencia de valor mediante el intercambio de información, bienes o servicios 

 

El desarrollo de la solución M-Commerce para  productos y servicios en línea se 

basa radicalmente en el fundamento de  ubicarnos en la realidad de nuestros días 
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,clientes potenciales que buscan consumir en todo momento , medianas empresas 

distribuidoras, comerciantes ambulantes o negocios que  requieren colocar sus 

productos o servicios al menor tiempo  posible, cubriendo zonas geográficas más 

extensas , ganando confianza   y fiabilidad de sus clientes, por ello, la solución se 

basa  en una aplicación  para el sistema operativo android  que se ha convertido en 

uno de los más utilizados por teléfonos móviles o Smartphone en la actualidad que 

nos brindan muchas posibilidades para la realización de aplicaciones de gran 

calidad visual y desempeño en la interacción con los usuarios. Además esta  se  

acompañara de una solución web que contendrá dicha aplicación móvil Android 

GRÁFICO Nº 1 
 

  POBLACIÓN MUNDIAL EN LÍNEA 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: http://www.statista.com/chart/1048/global-internet-penetration-in-2012/ 

 

 

Presencia del ecuador en el internet 

En el Ecuador, la primera institución en proveer acceso al Internet fue Ecuanex, un 



58 

 

nodo de Internet establecido en 1991 por la Corporación Interinstitucional de 

Comunicación Electrónica, Intercom.  

 

Esta red forma parte de la red mundial del Instituto for Global 

Communications/Alliance for Progressive Communications (IGC/APC), que 

provee este servicio a organizaciones no gubernamentales y de desarrollo. 

 

En el Ecuador, forman parte de Ecuanex instituciones tales como Acción 

Ecológica, ALAI,  CAAP, CIUDAD, CONUEP, FLACSO, y la Universidad 

Andina Simón Bolívar. El IGC brinda acceso a servicios tales como Peacenet y 

Econet, que ofrecen servicios de información sobre América Latina Un segundo 

nodo, Ecuanet, fue establecido en octubre de 1992, por la Corporación Ecuatoriana 

de Información, una entidad sin fines de lucro auspiciada por el Banco del  

Pacífico, la ESPOL, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y otras 

entidades. 

GRÁFICO Nº 2 
 

USUARIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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Datos del último estudio del INEC a considerar 

 En el área urbana el 47,6% de la población ha utilizado internet, frente al 

25,3% del área rural (todavía la brecha digital es de casi del doble) 

 La brecha digital también se visualiza entre provincias como Pichincha en 

donde más del 50% tiene acceso a internet vs. Los Ríos que está en la 

mitad. (me asombra que Guayas esté en el 8vo puesto, 2do es Azuay 

seguido por Tungurahua) 

GRÁFICO Nº 3 
 

ACCESO A INTENET POR PROVINCIA 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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Comercio Electrónico (E-Commerce) 

Las primeras aplicaciones del EC comienzan en 1970 con innovaciones en las 

transferencias de fondos electrónicos. Sin embargo estas aplicaciones fueron 

utilizadas solo por instituciones financieras, algunas corporaciones y unos s tarde 

en los 80's se originó un nuevo intercambio electrónico no solo con aplicaciones 

financieras sino también de otros tipos.  

GRÁFICO Nº 4 
 

COMUNICACIÓN ENTRE EMPRESA Y CLIENTES 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: http://negociosycomerciointernacional.mex.tl/ 

 

Malca (2001) afirma: 

Es la transacción entre la empresa (business) y el consumidor 

(consumer). El canal de información disponible con la integración 

de las nuevas tecnologías del comercio permite una relación 

personalizada entre vendedor y consumidor, favoreciendo la 

fidelización y la efectividad de la venta. El canal permite recabar 

información sobre el consumidor (sus intereses, preferencias y 

necesidades), realizar transacciones y contar con medios de pago 

seguros  Este comercio se realiza a través de tiendas virtuales 

como Amazon.com. (p. 104). 

 

En 1990 el comercio electrónico se expandió rápidamente debido al desarrollo de 

software además de ser influenciado por la gran competencia entre unos negocios 

y otros. En 95, Internet desarrolla grandes aplicaciones innovadoras y cuenta con 
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un crecimiento significativo. Más tarde en 1999, se hace énfasis en el comercio 

electrónico con los conceptos B2B y B2C principalmente. 

Ahora será necesario definir que es comercio electrónico. 

Se define como: 

"El uso de medios de transmisión electrónica (telecomunicaciones) para 

llevar a cabo el intercambio, incluyendo la compra y venta de productos y 

servicios requiriendo transportación, ya sea psicológica y/o digital de un 

lugar a otro". (Greenstein y Feinman,2000) . 

 

Otra definición del comercio electrónico es: 

"Es un concepto que describe el proceso de compra, venta, o intercambio de 

productos, servicios e información por medio de la red, incluyendo Internet". 

(Turban ,King,Lee,Warkentin,Chung ,2002) 

 

La clasificación del EC por la naturaleza de sus transacciones: 

 B2B (Business to Business).-En este tipo los participantes son negocios y 

organizaciones y consiste en transacciones online de negocios con otros 

negocios. 

 B2C (Business to Consumers).- Este tipo de transacciones se aplican entre 

negocios en general incluyendo los de menudeo y compradores 

individuales. Es decir, transacciones online que son realizadas de negocios 

a consumidores individuales. 

 

Algunas Diferencias entre B2B y B2C 

a. B2B cuentan con la tecnología capaz y pueden obtener 

entrenamiento específico para lograr un acceso adaptado a sus 

necesidades. En B2C la velocidad de acceso a Internet desde el 
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hogar es a veces un poco problemática pero hoy en día en nuestro 

país está más desarrollada. 

b. En el caso de transacciones electrónicas de negocio a negocio 

existe un poco más de confianza o algunas veces no tienen otra 

opción de pago. En B2C todavía existe cierta resistencia a 

ejecutarlas pues no han contado con seguridad ni la calidad 

esperada.  

c. B2B se encuentra dentro del contexto de negocio y lo que hace es 

negociar, en cambio en B2C los consumidores buscan precios 

competitivos y fidelidad a una marca, más que hacer negocios por 

la red. 

 

Beneficios y Limitaciones del Comercio Electrónico 

Aquí se mencionan algunos de los beneficios y las limitaciones del comercio 

electrónico. 

 

Beneficios. 

 ayuda a las compañías a estar más cerca de los clientes, aun teniendo 

intermediarios; la relación es más estrecha pues aunque no es "cara a 

cara" la comunicación es establecida directamente. 

  ayuda a la mejora de servicio al cliente, simplifica procesos, reduce 

tiempo en las transacciones, incrementa la productividad, reduce los 

tramites, hace más eficiente la consulta e intercambio de información, 
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reduce costos de transportación e incrementa la flexibilidad de los 

negocios. 

 Más individuos trabajan desde su casa y realizan menos viajes de trabajo 

o compras teniendo como resultado más eficiencia en el simultáneo 

desempeño de sus tareas provocando menos tráfico. Desde el punto de 

vista ecológico disminuyen la contaminación. 

 Algunas mercancías online suelen ser vendidas a menor precio alentando 

así a la gente a comprar más e incrementar su calidad de vida. 

 Mucha gente tiene la oportunidad de gozar de algunos productos o 

servicios que no tienen a la mano, es decir, que no están disponibles en 

su localidad geográfica y se refiere no solo a la compraventa de 

productos y servicios sino también el intercambio de información, etc. 

 Bajos ciclos de tiempo. 

 Incremento en la variedad de productos y servicios a elegir. Pueden 

consultarse 

 diferentes productos y servicios simultáneamente ampliando la gama de 

elección. 

 Costos menores de venta y mercadotecnia. 

 Reducción en inventarios. 

 La comodidad de hacer las compras desde la casa u oficina. 

 Precios más competitivos. 

Limitaciones. 

 Los sistemas de seguridad apenas  comienzan a desarrollarse. 

 En muchas áreas, el acceso a las telecomunicaciones es insuficiente. 



64 

 

 EC ha tenido bastante dificultad para convencer a los clientes de la 

privacidad de las transacciones en línea y de la seguridad del pago de 

estas. 

 A muchos clientes les gusta tocar lo que van a comprar, saber y conocer 

exactamente en qué van a invertir su dinero. 

 EC cambia constante y rápidamente y muchas personas están esperando 

que este se estabilice y establezca para tener seguridad al introducirse en 

él. 

 Las interacciones de "cara a cara" en el comercio electrónico no existen 

por lo que el miedo del consumidor puede romper las relaciones entre 

estos. 

 El acceso Internet en algunos lugares sigue representando un costo 

inconveniente para muchos consumidores potenciales. 

M-Commerce 

M-Commerce podría definirse como una rama del E-Commerce, el cual 

básicamente ha surgido gracias al alto crecimiento de los dispositivos móviles, 

lo que ha permitido un crecimiento exponencial en este tipo de negocios. 

GRÁFICO Nº 5 
 

IMGENN DE COMERCIO MOVIL 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 
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En términos simples es el proceso de compra y venta de productos y servicios, 

además de ciertos tipos de transacciones, pero trasladado al contexto móvil, en el 

cual tanto Smartphone como Tablet conviven en pro de facilitar la experiencia 

del usuario. 

 

Gordon, P. & Gebauer , J. ( 2001 )  M -Commerce también se 

conoce como el comercio electrónico móvil o el comercio 

electrónico inalámbrico. Se cree que es la próxima fiebre del 

oro después de e-commerce . Las organizaciones 

empresariales de diferente industrias se apresuran a 

reclamar. 

 

Entre los beneficios que observamos vemos como ha facilitado el proceso de 

compra de las personas, generando un servicio rápido y que permite acceder a 

una múltiple variedad de ofertas, considerando también el alto impacto 

e importancia que las empresas hoy en día le están dando a este tipo de 

comercio, observando una gran oportunidad para sus negocios.  

 

Este impacto se traduce en una serie de características tales como adaptabilidad a 

través de las necesidades del usuario, buscando alguna interfaz que se ajuste a 

una simpleza y facilidad de uso por parte del cliente y ubicuidad presentada, 

característica principal que permite estar presente en todo lugar, al momento de 

generar las transacciones, lo que da una utilidad mucho más práctica que el 

comercio electrónico normal  
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Tendencias del M-Commerce 

GRÁFICO Nº 6 
 

IMGEN DE COMERCIO MOVIL 2 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

El M-Commerce también está desarrollando una serie de tendencias dentro de 

los presentes años, tales como la proliferación de los contenidos digitales y el 

consumo de los mismos, masificación de los dispositivos móviles tales como 

Tablet y Smartphone y el mismo hecho de que la gente ha dirigido su 

comportamiento a las compras por internet y más precisamente, compras a 

través de los dispositivos móviles, aunque es importante recalcar que el impacto 

que ha tenido en Chile aún no ha sido lo suficientemente fuerte, debido a la poca 

masificación y a los altos costos de poder contar con estos dispositivos y 

conexiones de internet móvil, sin mucha accesibilidad a la mayoría de la 

población.  

Hoy en día, la Internet móvil se está convirtiendo aún más 

rápido, en parte porque los proveedores de contenido socios, 

clientes e inversores están aprovechando las lecciones de e-
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commerce , tanto a nivel nacional como a nivel mundial , han 

hecho avances significativos para permitir el próximo datos 

de generación o servicios Web‖ -Wireless y móvil , -m , ‖ -

commerce . En términos generales , mCommerce implica un 

conjunto emergente de las aplicaciones y servicios que las 

personas pueden acceder desde su Web habilitado dispositivos 

móviles ( Sadeh , 2002 ) . 

 

Otra tendencia clara es el surgimiento de tecnologías en desarrollo que llevan 

el pago móvil de una manera mucho más sencilla y simplificada, como lo es 

la tecnología NFC que permite intercomunicar dispositivos y generar pagos 

automáticos, cargos a cuentas corrientes y efectuar compras de manera mucho 

más sencillas. 

 

Finalmente desafío a corto y mediano plazo, encontramos 2 barreras importantes 

en el desarrollo de este tipo de negocios, estos son la seguridad de la 

información, lo cual tiene incidencia en la confianza de los mismos 

usuarios quienes temen generar este tipo de transacciones debido al riesgo y la 

posibilidad de fraude, mientras que por otra parte se encuentra la interfaz de 

usuario la cual busca generar sencillez en el uso a través plataformas que 

permitan las compras de la manera más simple y rápida posible a través de un 

simple clic (o toque) o vía un simple escaneo de algún código QR , desafíos que 

actualmente se toman en cuenta para el éxito del comercio móvil 

 

Los consumidores pueden hacer uso de una serie de servicios    y productos que 

facilitan la realización de su trabajo y mejoran  el aprovechamiento de su 

disponibilidad de tiempo libre.  Actualmente los operadores de telefonía móvil 

basan su facturación en los servicios de voz aproximadamente en un 70% pero el 

http://bituchile.com/2011/06/que-son-esos-codigos-que-hay-en-fen/
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recorrido que han tenido los servicios de datos y contenidos han tenido un 

crecimiento exponencial, sobre todo a raíz de los sistemas de votaciones y 

programas de tv y la aparición de numerosos tipos de contenidos. 

 

Usos generales  del M-Commerce 

  Localización:  

 Localización de personas en tiempo real.  

 Callejeros interactivos y guías de ciudades.  

 Dónde está la farmacia de guardia más cerca, una tienda abierta,   

 la estación de autobuses, cines,...  

 Localizar las flotas de camiones o motos de una empresa  de 

mensajería.  

 Distribuir a los obreros y conocer en todo momento su lugar 

exacto.  

 Mandar un mensaje a los amigos que estén en una zona concreta. 

Conocer el desarrollo del tráfico en un momento determinado.  

 Comercio electrónico:  

 Servicios personalizados.  

 Comprar una entrada de cine, sin la necesidad de esperar colas  

 Correo electrónico:  

 El usuario tiene la posibilidad de consultar sus e-mails sin necesidad de 

una conexión fija.  

 Entretenimiento y ocio:   

 El consumidor final accede directamente a servicios de entretenimiento  
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 Por ejemplo, tener la opción de recibir información sobre estrenos de  

películas, obras de teatro, exposiciones o cualquier tipo de  

acontecimiento cultural o deportivo.  

 Otros ejemplos: horóscopos, chats, distracción para los tiempos  muertos 

de los usuarios.  

Juegos:  

 El mundo de los videojuegos es uno de los de mayor desarrollo.  

 El consumidor tiene la opción de utilizar su terminal para jugar  partidas 

con personas localizadas en diferentes lugares geográficos.   

Navegación: 

 Acceder a webs y coger información. 

 Multimedia:   

 Descarga de música, televisión y vídeo bajo demanda.  

Promociones o concursos:  

 Es un soporte de marketing promocional para lanzar productos, hacer 

juegos                    promocionales,...con la mecánica "contesta y gana". 

Ofertas de cercanía:  

 Rebajas, precios especiales, menús del día,... que aparecen en el  

dispositivo móvil.   

 Por ejemplo, pasar cerca de un centro comercial y recibir un mensaje   

en el terminal que  indique las ofertas quincenales del departamento  de 

muebles.  

 Banca:  

 El consumidor tiene la posibilidad de realizar sus operaciones bancarias   

de una manera segura, hacer consultas de sus cuentas y operaciones   y, 



70 

 

en definitiva, llevar a cabo casi cualquier operación que se pueda  

realizar con los medios tradicionales.  

Usos para las empresas 

Búsquedas en bases de datos comerciales 

 Los comerciales podrán consultar datos sobre sus clientes: productos que más 

utilizan, nivel de compras, últimos encargos,...previamente a cualquier visita, 

desde cualquier punto.  

Bases de datos corporativas: 

  Acceso a la información necesaria desde cualquier sitio  

Correo electrónico: 

 El usuario tiene la posibilidad de consultar su e-mail sin necesidad de una 

conexión fija.  

Transferencia de ficheros: 

 Uso de los terminales para realizar transferencia de ficheros  

Acceso a Internet y a Intranet: 

 Las empresas facilitan los accesos desde dispositivos móviles. 

 

¿Superará M-Commerce al E-Commerce? 

GRÁFICO Nº 7 
 

DIFERENCIAS ENTRE MOVIL Y WEB 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 
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El crecimiento del comercio online continúa imparable; un sector donde el uso 

de los Smartphone se está extendiendo; hasta el punto que un tercio de los 

usuarios ya prefiere realizar las compras a través de los dispositivos móviles. En 

2015 se espera que haya 2 billones de usuarios de dispositivos móviles y que el 

M-Commerce alcance un volumen de 119 billones de dólares. En 2011, uno de 

cada tres móviles vendidos era un Smartphone; nuestro país no se queda atrás, 

España es el país con mayor penetración de estos terminales inteligentes.  

El comercio a través de los dispositivos móviles es más accesible que nunca, las 

empresas ya están adaptándose a este nuevo escenario. Se están desarrollando 

tecnologías que permitan acceder de una forma tan rápida como sencilla. 

 

Un dato curioso es que el uso de los terminales de bolsillo se centra en las App 

móviles; hasta el 74% del tiempo se invierte en la consulta de redes sociales o 

aplicaciones de ocio. Las empresas tienen que ingeniárselas para ofrecer una 

experiencia positiva a los usuarios, bien aportando contenido atractivo e 

incentivos para retener a los usuarios, bien mediante el desarrollo de apps; 

creando un escenario propio donde el usuario pueda interactuar directamente con 

la marca.  

 

En cuanto al rango de edad, los jóvenes de entre 18 y 34 años son los principales 

protagonistas del M-Commerce, consumiendo por encima de todo contenido 

digital. El resto de sectores que cuentan con cierta representación son la ropa, 

contratación de actividades, productos electrónicos o salud y belleza 

principalmente. El 60% de las compras a través de los dispositivos electrónicos 
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se concentra durante los fines de semana. Período en el que las empresas deben 

aumentar sus actividades promocionales, así como las ofertas o descuentos. 

 

Ecuador y su situación actual en el comercio electrónico 

La situación de Ecuador con respecto al comercio electrónico según análisis 

recientes realizados por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico 

nos indica que  se encuentra en el octavo lugar del ranking en América latina  

donde este  tiene 5,4 millones de usuarios de Internet o un 38% de su población 

total; 4,7 millones de usuarios de facebook; y otros, 3 millones de twitter. Este 

estudio fue realizado dentro de un mercado que en 2011 movió $47 mil millones 

una cifra de consideración. Más de 220 millones de usuarios, con un 25% 

dedicado a las compras. Según Marcos Pueryrredon, presidente del Instituto 

Latinoamericano de Comercio Electrónico, la situación de nuestro país es un 

poco más contradictoria.  

 

"En Ecuador hay demanda, pero la oferta local es casi inexistente", sostuvo 

Pueryrredon durante el E-Commerceday Guayaquil. Según el especialista, la 

razón para que se realicen este tipo de encuentros en el país es para superar la 

situación. 

 

Las pequeñas y medianas empresas son las llamadas a incentivar la compra y 

venta a través de Internet, tal y como ha ocurrido en otros países de 

Latinoamérica.. 
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En la actualidad, con un 55% del comercio total por Internet, los 10 primeros 

puestos los ocupan Brasil, seguido de México, Argentina, Chile, Colombia, 

Perú, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Paraguay.  Y para este año se espera que 

las ventas superen los $70 mil millones. Ello sobre la base del ritmo de 

crecimiento dado en los últimos 3 años. (NMCH). 

 

Esto nos da a entender que no somos excluidos en cuanto a las tendencias del 

comercio en línea y que se está moviendo mucho dinero con las transacciones 

comerciales a través del internet que podemos incrementar aún más las cifras 

antes mencionadas, por ejemplo nos indica que la oferta por parte de las 

empresas o negocios existe, pero la demanda es poca aunque podríamos 

incrementarla si colocamos estrategias que encaminen a los usuarios 

consumistas y a los que no lo son hacia esta nueva cultura de negociación en 

línea y si además le brindamos la seguridad y la importancia que se merecen con 

eficiencia y confort llegaríamos a quitar esos temores y desilusiones que existen 

en algunos usuarios por las estafas y malos tratos que aparecen a diario en los 

medios de comunicación. 

 

Otra estrategia para enganchar a los clientes  hoy en día al comercio electrónico 

puede ser el concepto conocido como dinero virtual un ejemplo de este seria la 

acumulación de millas por compras que hacen las empresas de viajes donde 

empujan a los usuarios los enganchan a su empresa se convierten en una 

necesidad para ellos ya que este dinero virtual les sirve para pagar un próximo 

boleto 
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GRÁFICO Nº 8 
 

IMAGEN APP MOVIL  

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

ANDROID 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al 

igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está 

basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y 

multiplataforma, está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos.  

Baldomero Sánchez Pérez (2015 ) 

“Android es un sistema operativo móvil open source, basado en Linux 

que revoluciono el mercado de los Smartphone e inicio una carrera 

tecnológica, que continua hoy en día.” (p 42) 

 

Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada 

por Google en 2005. Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un 

conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y 

operadores de servicio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
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GRÁFICO Nº 9 
 

LOGO ANDROID 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

 

El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 

aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las 

llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de 

programación muy conocido como es Java.  

Coronel (2010) “Java es uno de los lenguajes de 

programación utilizado por muchas personas en el mundo, 

tanto en el ambiente académico (para la enseñanza) como 
para el desarrollo de aplicaciones comerciales.” (p. 9) 

 

Queda claro de esta manera que estamos ante uno de los sistemas operativos más 

recomendables del momento, por lo que no es de extrañar que cada vez sean más 

los usuarios que apuesten por Android, un sistema de manejo muy sencillo e 

intuitivo que nos permitirá disfrutar de un manejo fácil.  Además tiene una gran 

comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la 

funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se han sobrepasado las 600.000 

aplicaciones (de las cuales, dos tercios son gratuitas) disponibles para la tienda 

de aplicaciones oficial de Android. 
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GRÁFICO Nº 10 
 

FUNCIONALIDAD GEOLOCALIZACIOON ANDROID 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: http://streaming.uvg.edu.gt/mediawiki/index.php 

 

El siguiente gráfico muestra la arquitectura de Android el cual incluye  las 

bibliotecas escritas en lenguaje  C/C++ incluyen un administrador de interfaz 

gráfica (surface manager), un framework OpenCore, una base de 

datos relacional SQLite, una Interfaz de programación de API gráfica OpenGL 

ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL y 

una biblioteca estándar de C Bionic.  

GRÁFICO Nº 11 
 

ARQUITECTURA Y LIBRERIAS DE ANDROID 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: http://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/caracteristicas/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenCore&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
http://es.wikipedia.org/wiki/WebKit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SGL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_est%C3%A1ndar_de_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Bionic
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El sistema operativo está compuesto por 12 millones de líneas de código, 

incluyendo 3 millones de líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 

2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de líneas de C++. 

 

La versión del sistema operativo Android sobre la cual se trabajara será de 

la 4.X : 

Uno de los puntos más importantes de las versiones superiores a la 4.0 es que 

unifican  las dos versiones anteriores (2.x para teléfonos y 3.x para tabletas) en 

una sola compatible con cualquier tipo de dispositivo, las características las 

detallamos a continuación: 

 Soporte para dispositivos móviles 

 Actualización del diseño de la interfaz de usuario 

 Se introduce un nuevo interfaz de usuario totalmente renovado. Por 

ejemplo, se reemplazan los botones físicos por botones en pantalla (como 

ocurría en las versiones 3.x). 

 Soporte para reproducción de videos WebM/VP8 y decodificación de 

audio AAC 

 Nuevos efectos de audio como reverberación, ecualización, 

virtualización de los auriculares y refuerzo de graves 

 Nuevo API de reconocedor facial, permite entre otras muchas 

aplicaciones desbloquear el teléfono a su propietario. También se mejora 

en el reconocimiento de voz. Por ejemplo se puede empezar a hablar en 

cuanto pulsamos el botón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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 Funcionalidades de cortar, copiar y pegar disponibles a lo largo del 

sistema 

 Teclado multi-táctil rediseñado 

 Soporte mejorado para desarrollo de código nativo 

 Mejoras en la entrada de datos, audio y gráficos para desarrolladores de 

juegos 

 Recolección de elementos concurrentes para un mayor rendimiento 

 Administración de la energía mejorada y control de aplicaciones 

mediante la administrador de tareas 

 Se mejoran las notificaciones con un sistema de información expandible 

personalizada 

GRÁFICO Nº 12 
 

VERSIONES DE ANDROID 

.  

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

HTML 5 

HTML5 es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML significan 

Hyper Text Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido 

para la web. Es de hecho la quinta revisión del estándar que fue creado en 1990. 
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GRÁFICO Nº 13 
 

LOGO HTML5 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/HTML5 

 

Muchas de las novedades están relacionadas con la forma de construir websites 

que se tiene en la actualidad. Una de las más importantes novedades está 

relacionada con la inserción de multimedia en los sitios web, que ahora contarán 

con etiquetas HTML especiales para poder ser incluidos. Por otro lado, algunos 

aspectos de diseño también son incluidos en el lenguaje, así como también 

algunos detalles de navegación 

 

Juan Diego Gauchat (El gran libro html5 ,ccs3y JavaScript)” HTML5 

no es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, ni siquiera 

una mejora de esta ya antigua tecnología, sino un nuevo concepto para 

la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que combina 

dispositivos móviles, computación en la nube ytrabajos en red.” (p.15) 

 

Novedades html5 

 Incorpora etiquetas (canvas 2d y 3d, audio, video) con códecs para 

mostrar los contenidos multimedia. actualmente hay una lucha entre 

imponer códecs libres (webm + vp8) o privados (h.264/mpeg-4 avc). 

http://es.wikipedia.org/wiki/WebM
http://es.wikipedia.org/wiki/VP8
http://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
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 Etiquetas para manejar grandes conjuntos de datos: datagrid, details, 

menu y command. permiten generar tablas dinámicas que pueden filtrar, 

ordenar y ocultar contenido en cliente. 

 Mejoras en los formularios. nuevos tipos de datos (email, number, url, 

datetime…) y facilidades para validar el contenido sin javascript. 

 Visores: mathml (fórmulas matemáticas) y svg (gráficos vectoriales). en 

general se deja abierto a poder interpretar otros lenguajes xml. 

 Drag & drop. nueva funcionalidad para arrastrar objetos como imágenes. 

 Nuevas apis y javascript 

 Api para hacer drag & drop. mediante eventos. api para trabajar off-line. 

permite descargar todos los contenidos necesarios y trabajar en local. Api 

de geo posicionamiento para dispositivos que lo soporten. 

 Api storage. facilidad de almacenamiento persistente en local, con bases 

de datos (basadas en sqlite) o con almacenamiento de objetos por 

aplicación o por dominio web (local storage y global storage). se dispone 

de una base de datos con la posibilidad de hacer consultas sql. 

 

Aplicaciones web y de contenido 

Aplicaciones web de productividad. Este tipo de aplicaciones requieren de 

respuesta, las experiencias multiplataforma, de escritorio como y muy 

interactivo. A menudo requieren una perfecta integración con el contenido web y 

los datos existentes. Desde hace varios años, la Plataforma Flash es la mejor 

plataforma para la creación de este tipo de aplicaciones (por arriba).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrastrar_y_soltar
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Sin embargo, en los últimos años, HTML + Javascript (Ajax) y HTML5 ahora 

han creado un marco muy atractivo para construir estas aplicaciones, y para un 

gran número de aplicaciones de productividad Web, el enfoque de HTML5 se 

convertirá en el modelo preferido. Los mejores ejemplos son Google Apps, 

Salesforce.com, e incluso en Office Online próxima de Microsoft.  

Hay también una clase de aplicaciones de productividad Web en Flash es el 

tiempo de ejecución preferido, especialmente los que implican el trabajo con y 

manipulación de los medios de comunicación tales como imágenes, audio y 

video. Nosotros, al igual que muchas compañías, son pragmáticos y utilizar 

Flash y HTML como las necesidades de tecnología requiere.  

 

Otros ejemplos de esto son ricos en aplicaciones de visualización de datos, 

donde Flash ha ganado prominencia en el interior de las empresas debido a sus 

abundantes datos y características de visualización. 

En muchos aspectos, el éxito del lanzamiento y el crecimiento de estos 

dispositivos ha creado un lienzo totalmente nuevo y en blanco gran parte de los 

contenidos y aplicaciones.  

 

En primer lugar, estos dispositivos ofrecen nuevos servicios nativos y 

específicas del sistema operativo características (ubicación, la interfaz de usuario 

Multi-Touch, los medios de comunicación locales, redes inalámbricas API, las 

cámaras, fuera de línea) que están dando a luz a una clase nueva y masiva de la 

no-web aplicaciones que se construyen con propia API de código nativo y 

tiempos de ejecución.  
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ZEND FRAMEWORK 

Zend Framework es un framework open source para el desarrollo de 

aplicaciones y servicios web con PHP 5. Está implementado utilizando código 

100% orientado a objetos. Está desarrollado  con el afán de hacer el trabajo de 

los programadores más simple y amistoso. Está hecho basado en la 

programación orientada a objetos pensando en hacer aplicaciones más seguras 

orientadas a la web 2.0 y a los web services, utilizando el patrón MVC. 

 

A N M Mahabubul Hasan (2013)  Zend Framework ( ZF ) es un 

framework de código moderno, libre y abierto que se mantiene  

desarrollado por una gran comunidad de desarrolladores y 

respaldado por Zend Technologies (p 14) 
 

 La estructura de los componentes de Zend Framework es algo único, cada 

componente ha sido diseñado con muy pocas dependencias en otros 

componentes.  Esta arquitectura de acoplamiento flexible permite a los 

desarrolladores usar los componentes de forma individual. A menudo llaman a 

esto "el uso a voluntad" de diseño. 

 

GRÁFICO Nº 14 
ARQUITECTURA DE ZEND FRAMEWORK 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente http://pt.stackoverflow.com/questions/4474/alternativas-ao-mvc-para-

aplica%C3%A7%C3%B5es-web 
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Mientras que pueden ser utilizadas por separado, los componentes de Zend 

Framework en la biblioteca estándar de formar un marco de aplicación web 

potente y ampliable cuando se combinan. Zend Framework ofrece una solución 

robusta, de alto rendimiento MVC la aplicación, una abstracción de base de 

datos que es fácil de usar, y un componente de las formas que 

implementa HTML rende rizado forma, la validación, y el filtrado para que los 

desarrolladores pueden consolidar todas estas operaciones con un fácil de usar , 

una interfaz orientada a objetos. Otros componentes, como 

Zend_Auth y Zend_Acl , proporcionan la autenticación y autorización de 

usuarios en contra de todas las tiendas de credenciales comunes.  

 

Otros implementar bibliotecas de cliente para acceder simplemente a los 

servicios web más populares disponibles. Sean cuales sean sus necesidades de 

aplicación son, es muy probable que encuentre un componente de Zend 

Framework que se puede utilizar para reducir drásticamente el tiempo de 

desarrollo con una base probado a fondo. 

Zend Framework y MVC Introducción 

GRÁFICO Nº 15 
ESTRUCTURA MVC (MODELO-VISTA-CONTROLADOR) 
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Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente:  http://aws.amazon.com/es/architecture/ 

 

 

Zend Framework es un código abierto, orientado a objetos para el framework de 

aplicaciones webPHP 5. Zend Framework a menudo se llama una "biblioteca de 

componentes", ya que tiene muchos componentes de acoplamiento flexible que 

puede utilizar más o menos independiente. Sin embargo, Zend Framework 

también proporciona un avanzado Modelo-Vista-Controlador ( MVC ) la 

aplicación que se puede utilizar para establecer una estructura básica para las 

aplicaciones de Zend Framework.  

 

Una lista completa de los componentes de Zend Framework, junto con una breve 

descripción se puede encontrar en el panorama »componentes . Este inicio 

rápido le dará a conocer algunos de los componentes más utilizados de Zend 

Framework,incluyendo Zend_Controller , Zend_Layout ,Zend_Config , Zend_D

b , Zend_Db_Table , Zend_Registry , junto con unos pocos ayudantes de vista. 

 

http://framework.zend.com/about/components
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Modelo-Vista-Controlador 

Entonces, ¿qué es exactamente este MVC patrón de todo el mundo sigue 

hablando, y por qué te importa? MVC es mucho más que un acrónimo de tres 

letras (TLA) que usted puede azotar a cabo en cualquier momento que desee 

para que suene inteligente, se ha convertido en una especie de estándar en el 

diseño de aplicaciones web modernas. Y por una buena razón.  

 

La mayoría del código de aplicaciones web pertenece a una de las tres categorías 

siguientes: presentación, lógica de negocio y acceso a datos. El MVC patrón 

modela esta separación de las preocupaciones también.  

El resultado final es que su código de presentación se pueden consolidar en una 

parte de su solicitud con su lógica de negocio en sí y su código de acceso a datos 

en otro. Muchos desarrolladores han encontrado esta indispensable separación 

bien definida para mantener su código organizada, sobre todo cuando más de un 

desarrollador está trabajando en la misma aplicación.  Nota:   Vamos a romper el 

patrón y echar un vistazo a las piezas individuales 

. 

Modelo - Esta es la parte de la aplicación que define la funcionalidad básica de 

un conjunto de abstracciones. Rutinas de acceso a datos y una lógica de negocios 

se puede definir en el modelo. 

 

Vista – Vista definir exactamente lo que se presenta al usuario. Por lo general, 

los controladores de pasar los datos a cada objeto de lograr que en algún 
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formato. Vistas a menudo recopilar datos del usuario, también. Aquí es donde es 

probable que encuentre HTML marcado en sus MVC aplicaciones. 

 

Controlador - Controladores son los directores de orquesta. Manipulan los 

modelos, decidir qué ver para mostrar sobre la base de la solicitud del usuario y 

otros factores, pasar a lo largo de los datos que cada punto de vista se necesita, o 

transferir el control a otro controlador completo. 

 

La mayoría de MVC expertos recomiendan »los controladores de mantenimiento 

de tan delgado como sea posible .  

 Por supuesto que es »más que decir acerca de este modelo crítico, pero esto 

debe darle suficientes antecedentes para comprender la aplicación de libro de 

visitas que vamos a construir. 

 

APLICACIONES WEB 

Una aplicación web es básicamente una manera de facilitar el logro de una tarea 

específica  en la Web. Las aplicaciones Web interactivas poco a poco han  

evolucionado con la aparición de tecnologías web combinadas ya que ahora es 

posible combinar varias herramientas de programación con mejores resultados. 

Las  aplicaciones se encuentran publicadas en un servidor web que los usuarios 

pueden utilizar frecuentemente accediendo a través de internet mediante un 

navegador o browser. 

 

http://weblog.jamisbuck.org/2006/10/18/skinny-controller-fat-model
http://weblog.jamisbuck.org/2006/10/18/skinny-controller-fat-model
http://ootips.org/mvc-pattern.html
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GRÁFICO Nº 16 
 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

El concepto de la aplicación web no es nuevo. De hecho, uno de los primeros 

lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones web es el "Perl". 

Fue inventado por Larry Wall en 1987 antes de que internet se convirtiera en 

accesible para el público en general.  

Pero fue en 1995 cuando el programador Rasmus Lerdorf puso a disposición el 

lenguaje PHP con lo que todo el desarrollo de aplicaciones web realmente 

despegó. Hoy en día, incluso muchas de estas aplicaciones se han desarrollado 

en PHP, como Google, Facebook y Wikipedia. 

 

Unos meses más tarde, Netscape, el navegador web más antiguo y popular, 

anunció una nueva tecnología, JavaScript, lo que permite a los programadores 

cambiar de forma dinámica el contenido de una página Web. Esta tecnología 

permite un nuevo enfoque para el desarrollo de aplicaciones Web, que eran, y 

aún hoy, mucho más interactivas para los usuarios. 
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Al año siguiente, en 1996, dos desarrolladores, Sabeer Bhatia y Jack Smith 

lanzaron Hotmail (no fue un desarrollo original de microsoft), un servicio de 

correo en línea que permite (por primera vez) para el público en generalpara 

acceder y consultar el correo electrónico siempre que sea los usuarios pudieran 

estar en cualquier sitio lejos de su ordenador. 

 

Luego  en 1997 vino la famosa plataforma Flash utiliza para añadir contenido 

interactivo para sitios Web. El mismo año, la compañía Google desarrolló su 

primer motor de búsqueda en línea que, por su nueva forma de indexar páginas 

web, facilita enormemente la búsqueda de información en internet. Google sigue 

innovando y se convirtió en uno de los más prolíficos en cuanto a las 

aplicaciones Web, con indicación del muy popular Google Maps, Google Docs, 

Gmail y en aumento. 

A principios de 2001, poco después de la explosión de la burbuja de internet  

Wikipedia se lanzó como un sub-proyecto de Nupedia, una enciclopedia en línea 

tradicional. En 2003, MySpace fue fundado y más tarde, de 2005 a 2008, el sitio 

se convirtió en el medio de comunicación social más visitado  en 2004.  en una 

conferencia de la Web 2.0  por primera vez fue mencionado  el concepto de 

"web como plataforma" , este mismo año  En 2005, YouTube fue lanzado 

oficialmente, permite a los usuarios compartir vídeos en línea.  fue el 

lanzamiento de Facebook, que estaba entonces en su infancia, abierto sólo a los 

estudiantes. Con un millón de suscriptores a finales de 2004, En 2005, YouTube 

fue lanzado oficialmente, permite a los usuarios compartir vídeos en línea. 
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Poco a poco, las aplicaciones Web se están convirtiendo en una funcionalidad 

más completa, mientras que están siendo fáciles de usar.  Otro aspecto que 

complementa el panorama de las aplicaciones web, son las inclusiones de 

fragmentos de código del lado del cliente, lo que permitirá realizar pequeños 

controles desde la vista como por ejemplo: validar que los campos de entrada 

de un formulario estén llenos. Entre estas tecnologías se encuentran: 

 

JavaScript JQuery, CSS, Applet, HTML 5 etc. Esto con el objetivo de 

crear dinamismo en las páginas web para beneficiar a los usuarios 

cuando estos naveguen por la aplicación web. 

 

Ventajas del uso de las Aplicaciones Web 

 Compatibilidad multiplataforma. Las aplicaciones web tienen un camino 

mucho más sencillo para la compatibilidad multiplataforma que las 

aplicaciones de software descargables. 

 

 Actualización. Las aplicaciones basadas en web están siempre 

actualizadas con el último lanzamiento. 

 

 nmediatez de acceso. Las aplicaciones basadas en web no necesitan ser 

descargadas, instaladas y configuradas. Usted accede a su cuenta online 

trabajar sin importar cuál es su configuración o su hardware. 

 

 Menos requerimientos de memoria. Las aplicaciones basadas en web 
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tienen muchas más razonables demandas de memoria RAM de parte del 

usuario final que los programas instalados localmente. 

 

 Menos Bugs. Las aplicaciones basadas en web deberán ser menos 

propensas a colgarse y crear problemas técnicos debido a software o 

conflictos de hardware con otras aplicaciones existentes, protocolos o 

software personal interno. Con aplicaciones basadas en web, todos 

utilizan la misma versión, y todos los bugs pueden ser corregidos tan 

pronto como son descubiertos. 

 

 Múltiples usuarios concurrentes. Las aplicaciones basadas en web pueden 

realmente ser utilizada por múltiples usuarios al mismo tiempo. 

 

GRÁFICO Nº 17 
IMAGEN DE FUNCIONALIDAD DE APLICACIONES WEB 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

APLICACIÓN MÓVIL 

Las aplicaciones móviles son aplicaciones informáticas creadas para ser 

ejecutadas en un terminal o dispositivo móvil que estarán diseñadas con las 
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características específicas para el terminal donde será ejecutado ya que cada 

sistema operativo móvil es diferente uno de otro aunque a veces pueden 

compartir características similares en visualización del contenido para el usuario 

siendo transparente para el mismo  

GRÁFICO Nº 18 
 

IMAGEN APP MOVILES 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

No todas las aplicaciones funcionan en todos los aparatos móviles. Cuando se 

compra uno de estos aparatos se debe usar el sistema operativo y el tipo de 

aplicaciones que corresponde a ese aparato. Los sistemas operativos móviles 

Android, Apple, Microsoft y BlackBerry tienen tiendas de aplicaciones (Google 

Play, App Store , Windows Phone Store , BlackBerry World , Amazon 

Appstore), que operan en línea en las cuales usted puede buscar, descargar e 

instalar las aplicaciones. 

 

Javier Coello, José Vittone(2013) 

"En esencia una aplicación no deja de ser un software. Para entender 

un poco mejor e concepto, podemos decir que las aplicaciones son 

para los móviles lo que los programas son para los ordenadores de 

escritorio." (p.14) 

 

Tipos de aplicaciones móviles 

Las aplicaciones nativas  están desarrolladas bajo las herramientas que brindan 
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cada uno de los sistemas operativos móviles es decir que si queremos desarrollar 

un aplicativo para Android debemos obtener sus respectivas herramientas 

llamadas Software Development Kit o SDK específicamente para Android estas 

contienen las librerías necesarias para interactuar con el hardware de los móviles    

 

Aplicaciones web Las aplicaciones web están desarrolladas bajo las 

herramientas de programación HTML ,js y hojas de estilo CSS que en la 

actualidad (Enero de 2015) se encuentra en la versión html5,js y CSS3   estas no 

emplean un SDK para su desarrollo es decir no se sujetan a librerías 

independientes para cada uno de los sistemas operativos móviles  

 

Por esta razón pueden ser ejecutadas en cualquier dispositivo móvil que soporte 

un navegador web ya que estas se muestran directamente  en el mismo a través 

de una dirección URL pero pueden tener inconvenientes de rendimiento debido a 

que los móviles son diferentes en capacidad mientras más capacidad de 

rendimiento tengan las aplicaciones se ejecutaran mejor. 

 

GRÁFICO Nº 19 
 

IMAGEN APP MOVIL 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 
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Aplicaciones híbridas Las aplicaciones hibridas consisten en una combinación 

de aplicaciones web que se integran con librerías nativas de los sistemas 

operativos móviles correspondientes para los cuales se está desarrollando la 

integración se realiza mediante la utilización de frameworks que entregan un 

entorno y pasos a seguir que facilitan la conexión del HTML con las librerías 

nativas a través de métodos y luego mediante secuencia de comandos 

empaquetan el código generando e app 

 

 El diseño visual de las aplicaciones móviles dependerá mucho de cómo lo está 

planteando el programador ya que existen diversos tamaños de móviles y se 

deberá escoger si el aplicativo estará desarrollado para un tamaño particular o 

variable  

GRÁFICO Nº 20 

IMAGEN APP MOVIL 2 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

EL PROTOCOLO WEBSOCKET 

El nuevo protocolo WebSocket pretende superar la limitación estructural del 
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protocolo HTTP que lo vuelve ineficaz para las aplicaciones web alojadas en los 

exploradores, para que se mantengan conectados con el servidor a través de una 

conexión persistente. 

 

El protocolo WebSocket permite la comunicación bidireccional entre las 

aplicaciones web y los servidores web a través de un solo socket TCP. Dicho de 

otra forma, el protocolo permite que una aplicación web alojada en un 

explorador se mantenga conectada con el extremo web durante todo el tiempo, 

mientras que se incurren en costos mínimos, como la presión en el servidor y el 

consumo de memoria y de recursos.  

 

El efecto en la red es que los datos y las notificaciones pueden ir y venir entre los 

exploradores y los servidores web sin retrasos y no existe la necesidad de realizar 

solicitudes adicionales. Por muy enfático que suene, el protocolo WebSocket abre 

un nuevo mundo de posibilidades para los desarrolladores y hace que los trucos y 

los marcos basados en el sondeo sean cosa del pasado. Bueno, no exactamente. 

GRÁFICO Nº 21 

ESTRUCTURA  FUNCIONAL DE LAS APP MOVIL 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 
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NODE.JS 

 

GRÁFICO Nº 22 

LOGO NODE JS 

Node es un intérprete Javascript del lado del servidor,  está basado en el motor 

V8 de Javascript de Google. Este motor está diseñado para correr en un 

navegador y ejecutar el código de Javascript de una forma extremadamente 

rápida,  su meta es permitir a un programador construir aplicaciones altamente 

escalables y escribir código que maneje decenas de miles de conexiones 

simultáneas en una sólo una máquina física. 

 

Node.js incorpora varios "módulos básicos" compilados en el propio binario, 

como por ejemplo el módulo de red, que proporciona una capa para programación 

de red asíncrona y otros módulos fundamentales 

 

Existen características rescatables de node js como son  un JavaScript sin 

restricciones, es decir ya que todo se ejecuta en el servidor y no tenemos que 

preocuparnos de si nuestro código será compatible o no con distintos 

clientes. Otra de sus características es que está pensado en programación 

asíncrona que es capaz de crear diferentes hilos, con diferentes procesos que 

llevarán un tiempo en ejecutarse-  

 

Node js utiliza módulos desarrollados por terceros, ya sea como archivos ".node" 

precompilados, o como archivos en javascript plano. Los módulos Javascript se 

implementan siguiendo la especificación CommonJS para módulos,6 utilizando 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FNode.js&ei=r9OIVM_NIMyYgwSCm4GoBw&usg=AFQjCNG1uHS0Lw25V0a16lV8uPBBbpaZbA&sig2=VQRTzyPC2GVSKC8DMJRo4Q&cad=rja
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una variable de exportación para dar a estos scripts acceso a funciones y variables 

implementadas por los módulos. 

 

MYSQL 

Ramos Simón (2003) afirma: “Las bases de datos se configuran 

como las herramientas más adecuadas y adaptables para la 

recuperación de información y de conocimiento” (p. 69). 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos una base de datos es 

una colección estructurada de datos. Los información que puede almacenar una 

base de datos puede ser tan simple como la de una agenda, un contador, o un 

libro de visitas, ó tan vasta como la de una tienda en línea, un sistema de 

noticias, un portal, o la información generada en una red corporativa. Para 

agregar, accesar, y procesar los datos almacenados en una base de datos, se 

necesita un sistema de administración de bases de datos, tal como MySQL. 

Según Coronel (2009) “MySQL es uno de los servidores de 

bases de datos más populares en el mundo; es utilizado por 

pequeñas, medianas y grandes empresas.” (p. 103). 

 

GRÁFICO Nº 23 

LOGO MYSQL 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 



97 

 

Características de MySQL 

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. 

 Disponibilidad para una gran variedad de plataformas. 

 Elección del mecanismo de almacenamiento. 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura 

 Replicación. 

 Búsqueda he indexación de campos de texto. 

 

Conexión con el gestor de la base de datos 

Como ya es bien conocido las aplicaciones que siguen la arquitectura 

cliente- servidor (web, correo, ftp, news, etc.) basan su funcionamiento en dos 

extremos; un servidor que se mantiene a la escucha de peticiones en un puerto 

determinado y en el otro, los clientes que, cuando quieren contactar con el 

servidor, realizan conexiones a ese puerto. 

 

MySQL sigue esta misma arquitectura y, por lo tanto, para poder 

realizar operaciones, es necesario tener arrancado el programa servidor, por 

defecto el servidor de MySQL escucha peticiones en el puerto TCP 3306. 

 

Verificación del servicio de MySQL 

Es importante que antes de empezar a trabajar con MySQL verifique que 

el servicio se encuentre ejecutándose; el nombre del servicio se define 
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durante el proceso de instalación de MySQL. 

 

La verificación del servicio se puede realizar desde la ventana de servicios, que 

se obtiene ejecutando el comando services .msc en la ventana Ejecutar de 

Windows. 

 

Paypal  

PayPal es la solución de pago de forma rápida y segura, líder a nivel mundial 

desde hace más de 10 años, con un aproximado de más de 224 millones de cuentas 

en el mundo y lo encontramos en 24 divisas  diferentes de acuerdo a los países. 

Puede pagar fácilmente sus compras con la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito o 

la cuenta bancaria a través de PayPal.  

 

GRÁFICO Nº 24 

Logo PayPal y tarjetas 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: https://www.drupal.org/project/paypal_payment 

 

En este tipo de pago se suelen usar tarjetas de crédito. No obstante, su información 

financiera es protegida, usando sistemas de seguridad y de prevención de fraude.  

El pago  realizado por este medio es ejecutado a través de una tercera parte: el 

cliente envía los datos del pago encriptados al comercio. Luego el comercio añade 
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su información y envía todos los datos a la tercera parte que para este caso será 

PayPal.  Se debe de mencionar que sus detalles financieros nunca se comparten 

con el vendedor.  

 

Para registrar una cuenta PayPal se deben de seguir los siguientes pasos  

 Los clientes pueden pagar con tarjeta sin necesidad de tener una cuenta 

PayPal. 

 Fácil configuración: configura el carro PayPal y los botones de pago desde 

tu cuenta PayPal. 

 Utiliza el asistente para crear los botones que generaran el código HTML 

automáticamente. 

 

GRÁFICO Nº 25 

Pasos Creación de la cuenta 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: http://www.ultraempresarios.com/blog/?p=247 

 

Fundamentación Legal 

Como base esencial dentro del Marco legal debemos considerar  leyes que 

respalden  su estudio,  tener en cuenta aquellas que regulan y apoyan su valides, 

de esta forma el desarrollo de la investigación se ampara en la Constitución 
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Política del estado, el reglamento general a la Ley Orgánica de Defensa de 

Consumidor, Ley de Comercio Electrónico y la Ley de Código Tributario.  

 

Artículos reguladores de la Investigación: 

Reglamento general a la ley orgánica de defensa del Consumidor (decreto 

Nº. 1314), Capítulo III. Regulación de la publicidad y su contenido  

Decreto.Nº. 1314, Art. 6.- En el numeral 1 del Art. 7 de la ley, la referencia al 

término "comercial", se entenderá por información comercial.  

  

Decreto. Nº.1314, Art. 7.- Toda comunicación comercial o propaganda que un 

proveedor dirija a los consumidores, inclusive la que figure en empaques, 

etiquetas, folletos y material de punto de venta, debe ser preparada con sentido 

de responsabilidad, respetando lo prescrito en el artículo 2 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, absteniéndose de incurrir en cualquier forma de 

publicidad prohibida por el Art. 6 de la ley.  

 Ley orgánica de defensa del consumidor (ley Nº. 2000-21). Capítulo III. 

Regulación  

de la publicidad y su contenido Art 6, Art 7 y Art8.  

 

Ley Nº. 2000-21. Art. 6.- Publicidad prohibida.- quedan prohibidas todas las 

formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección 

del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.   

 

Ley Nº. 2000-21. Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta 
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Ley el proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a:  

 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;  

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del 

crédito; 

 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los 

fines que se pretende satisfacer y otras; y,  

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.  

Ley Nº. 2000-21. Art.8.-Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las 

controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa de dicho incumplimiento.  

 

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su 

poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos 

y científicos que dieron sustento al mensaje  
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Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 

TITULO III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS, LA CONTRATACION 

ELECTRONICA Y TELEMATICA, LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS, E INSTRUMENTOS PUBLICOS 

CAPITULO I  DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS 

Art. 44.- Cumplimiento, de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a 

través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. 

 

En la Ley de Propiedad Intelectual en su art. 29 dice:  

“Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de 

la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.” 

 

Ley orgánica del consumidor 

(Ley Nº. 2000-21).Capítulo V, Responsabilidades y obligaciones del 

proveedor Art.17, y Capitulo X. Protección a la salud y seguridad  

Art 58, Art 59, Art 60  

Ley Nº. 2000-21. Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- “Es obligación de todo 

proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa 
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y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una  elección adecuada y razonable.”  

  

Ley Nº. 2000-21 Art. 58.- Productos Riesgosos.- En caso de constatarse que un 

bien de consumo adolece de un defecto o constituye un peligro o riesgo de 

importancia para la integridad física, la seguridad de las personas o del medio 

ambiente, aun cuando se utilice en forma adecuada, el proveedor del mismo 

deberá, sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiere lugar, informar 

de tal hecho a los consumidores del  bien, retirarlo del mercado y, cuando sea 

procedente, sustituirlo o reemplazarlo a su costo.  

 

 Ley Nº. 2000-21 Art. 59.- Prohibición de Comercialización.- Comprobada por 

cualquier  medio idóneo, la peligrosidad o toxicidad de un producto destinado al 

consumo humano, en niveles considerados como nocivos o peligrosos para la 

salud del consumidor, la autoridad competente dispondrá el retiro inmediato de 

dicho bien o producto del mercado y la prohibición de circulación del mismo.  

Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos 

serán de cargo del proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar.  

  

Ley Nº. 2000-21 Art. 60.- Licencias.- Las patentes, autorizaciones, licencias u 

otros documentos o permisos otorgados por el Estado a ciertos proveedores para 

la  investigación, desarrollo o comercialización de bienes o prestación de 

servicios que puedan resultar peligrosos o nocivos para la salud del consumidor, 
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en ningún caso eximirán de la responsabilidad por los daños y perjuicios 

efectivamente ocasionados a dichos consumidores, daños que de conformidad a 

lo dispuesto por esta u otras leyes, serán de cargo de los proveedores y de todos 

quienes hayan participado en la cadena de producción, distribución y 

comercialización de los mencionados bienes.  

 

Artículos reguladores al Proyecto 

En el Reglamento de Curso de Graduación de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, en el capítulo de la Propiedad Intelectual del 

Proyecto de Grado menciona en su art. 33 lo siguiente: “La autoría del Proyecto 

de Grado pertenece al (o los) egresados que lo realizaron, correspondiéndole a la 

Universidad los derechos que generen la aplicación del producto final.” 

Preguntas Científicas 

Por qué se desarrollara una página web para el sistema M-commerce? 

Una página web para nuestro sistema nos servirá  para que se dé a conocer a los 

proveedores de productos y servicios que estén interesados en nuestra solución 

donde podrán suscribirse postular sus productos o servicios,  revisar sus perfiles  

y además servirá de repositorio para  la aplicación móvil que servirá para la 

interacción de proveedores y consumidores 

 

Por qué desarrollar una aplicación móvil M-Commerce y cuáles son sus 

características? 

La aplicación móvil  busca satisfacer las necesidades de oferta y demanda en la 

web de una manera fácil y eficiente interfaces de usuario muy sencillas muy 
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intuitivas, la aplicación se ajustara al perfil del usuario, a su posicionamiento 

geográfico, a su comunicación en tiempo real, a su satisfacción total a la hora de 

elegir una solución  

 

Por qué elegir Android como sistema de la aplicación M-Commerce? 

La elección de Android como sistema base para la aplicación M-Commerce  es 

debido a su documentación y posibilidades extensas para la realización de 

aplicativos, además sus dispositivos móviles soportados son más accesibles al 

nivel económico de la sociedad ya que  está ubicado en el puesto número uno en 

ventas en dispositivos móviles. 

 

Que se espera obtener en la culminación del sistema M-Commerce? 

Al termino del proyecto se espera obtener un sistema que sirva a la sociedad 

como medio de comercio móvil gratuito o también podría ser privado donde se 

podrá publicar y buscar productos o servicios en la ciudad de guayaquil esto 

ayudará a incrementar la oferta local para abastecer y hacer crecer la demanda 

existente 

Variables de la investigación 

En el presente proyecto de grado las variables que se plantean como objeto 

de estudio son las siguientes: 

Variables Independientes:  

El uso de las aplicaciones M-Commerce 

Variables Dependientes:  

Consumo de productos o servicios en la sociedad internaut
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El tipo de investigación para este proyecto es factible ya que aportara con una solución  

para satisfacer la necesidad de  oferta para el mercado del comercio móvil en la ciudad 

de Guayaquil  a través del sistema M-Commerce planteado. 

Factibilidad Técnica: nos muestra la tecnología a utilizar, los recursos técnicos para la 

implementación del mismo y las pruebas de rendimiento para verificar la calidad de la 

herramienta 

 

Factibilidad Económica: nos muestra como el proyecto puede generar ingresos a 

pesar de ser inicialmente desarrollado como una herramienta libre. 

 

Factibilidad Financiera: Nos muestra cómo están estructurados los ingresos y gastos 

dentro del ciclo de elaboración del proyecto, tomando como único ingreso el 

financiamiento propio. 
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Factibilidad Administrativa: representa como está distribuida la organización del 

proyecto, y cómo encaja en los parámetros necesarios para su implementación 

basándonos en las exigencias y requerimientos actuales para el comercio móvil en la 

ciudad de Guayaquil (2014). 

 

Factibilidad Social: Este proyecto de factibilidad tiene una gran aceptación para su 

ejecución, ya que el mismo se ajusta a solucionar una realidad social actual de la ciudad 

de Guayaquil en cuanto a las relaciones comerciales móviles entre usuarios.  

Tipo de Investigación 

Descriptiva 

La presente tesis es de tipo descriptiva debido a que trata un tema real de índole 

socioeconómico donde se analizó la información recopilada a través de encuestas  a los 

usuarios que poseen Smartphone en la ciudad de Guayaquil ya que estos son posibles 

demandantes u ofertantes de productos y servicios dentro del comercio móvil que se 

mueve en esta ciudad. 

 

Por la Factibilidad  

Se utilizó este tipo de investigación debido a que el proyecto tiene un propósito de 

utilización además de ser un tema de actualidad, también disponemos de asesoramiento 

por parte de personas con conocimientos y experiencia en el área, contribuyendo así al 

éxito de este proyecto.  
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Población y Muestra 

Población 

Basados en los últimos datos de la Encuesta de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que se 

realizó en diciembre de 2013,   podemos determinar la  población para este proyecto, 

considerando los siguientes aspectos: 

 Teléfono celular activo por provincia 

GRÁFICO Nº 24 

TELEFONO ACTIVO POR PROVINCIA 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

 Uso de Teléfono celular inteligente 

GRÁFICO Nº 25 

USO DE SMARTPHONE EN ECUADOR 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 
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En base a lo mencionado anteriormente en el   GRÁFICO Nº 25 el  total de personas 

que existen en el Ecuador es de 15.872.755  las  que tienen un teléfono activo  poseen 

un porcentaje del  16.9% de ese porcentaje el 7.95% posee un Smartphone  y  de este  

para la ciudad de Guayaquil le toca el  1.38%, basándonos en estos porcentajes se 

determina que el tamaño de nuestra población es de 219.793. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/12-millones-de-ecuatorianos-tienen-un-

telefono-inteligente-smartphone/ 

 

CUADRO N° 3 

ECUADOR USO DE TELEFONOS INTELIGENTE 

Tot. Población Ecuador 15.872.755 

- Porcentajes Cantidad 

Uso Smartphone Nivel 

Nacional 7.95% 1.261.944 

Uso Smartphone en Guayaquil 1.38% 219.793 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

 

Muestra 

La muestra para este estudio está representada por personas que son propietarios de un 

teléfono inteligente o Smartphone en la ciudad  de Guayaquil según los datos del INEC.  

Para obtener la muestra de la población se utilizó la siguiente fórmula: 
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Para el cálculo de la muestra lo haremos de la siguiente manera: 

        

  P = Probabilidad de éxito (0.50)   

  Q = Probabilidad de fracaso (0.50)   

  N= Tamaño de la población        (219.793)   

  E= error de estimación                 ( 6%)    

           K= # de desviac. Típicas “Z”      (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

  n = Tamaño de la muestra  277   

        

 

                  

  
n= 

0,5 x 0,5 x   219.793   

  

(219.793-

1)0,06  

2 

/2 

2 

0,5 x 0,50   

  

 
 

     

  

  
n= 

54948,25   

  (219793-1)(0,0036) / 4 + 0,25   

  

 
 

     

  

  
n= 

54948,25   

  197,81 + 0,25   

  

 
 

     

  

  
n= 

54948,25   

  198,0637   

  

 
 

     

  

  n= 277   

                  

 

Con una población de 219.793 elementos, con una varianza poblacional del 0,25 y 

con un margen de error del 6%, se obtuvo una muestra de 277,43 personas a quienes se 

les aplicó la encuesta. 

Cálculo de la fracción muestral 

f = 
n 

= 
277,59 

= 0,00068 
N 410.977 

Para la recopilación de información inicialmente la  muestra  será tomada a  personas de 

la ciudad de Guayaquil que sean propietarios de teléfonos inteligentes las encuestas 
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fueron realizadas a personas que cumplan con las características mencionadas 

anteriormente entre ellas estudiantes, compañeros de trabajo familiares y amigos, 

Ingenieros comerciales, economistas, personal de negocios internacionales ingenieros 

en sistemas. 

Operacionalización de las Variables 

La operacionalización de variables es un proceso que nos permite  convertir un 

concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de 

un instrumento o indicadores. En el cuadro N° 4 se muestra la metodología de la 

operacionalización. 

  CUADRO N° 4 

VARIABLES DIRECTAS E INDIRECTAS DEL PROYECTO 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Sistema Informático 

comercial 

conformado de un aplicativo 

web y una aplicación móvil  

accesible a los usuarios para 

que puedan interactuar  por 

medio  del internet ya sea 

desde su pc o Smartphone 

aplicativo web 
Facilidad de uso  50%  

,  Rendimiento    70% Textos 

Bibliografía 

especializada , 

Foros y 

comunidades , 

consulta a expertos aplicación móvil   

Facilidad de uso 80% 

        Rendimiento 

75% 

V. D.   

Promover el M-Commerce o 

comercio móvil en la ciudad 

de Guayaquil. Utilizar las 

nuevas tecnologías para 

difundir el comercio móvil 

entre   los usuarios de 

Smartphone en la ciudad de 

Guayaquil 

M-Commerce Metodología 

Referencias 

bibliográficas, 

revistas 

,infografías del 

INEC 

usuarios 

Smartphone de la 

ciudad de 

Guayaquil  

Nivel de Satisfacción 
Cuestionarios y 

entrevistas  

                    Elaborado por Orlando Gavilanes 

                    Fuente: Orlando Gavilanes 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

La Técnica 

La técnica empleada en este proyecto fue la encuesta mediante la cual pudimos conocer 

los requerimientos y necesidades del usuario referente a ámbitos comerciales, turísticos y 

como medio de entretenimiento. 

Los Instrumentos 

Un instrumento empleado para la recolección de la información fue la entrevista a 

expertos , con el cual se pudo determinar la necesidad de contar con aplicaciones web 

móviles que engloben para necesidades comunes de los usuarios , y no tener  miles de 

aplicaciones que solo cumplan con una de las tantas necesidades del usuario. 

 

La Encuesta y el Cuestionario 

Construcción del Instrumento (Contenidos) 

Para iniciar este trabajo de tesis es necesario construir los instrumentos que permitirán 

recoger información sobre el objeto de estudio. De acuerdo al tipo y metodología se han 

considerado los siguientes instrumentos para recoger la información como son las 

encuesta y el cuestionario. 

A continuación se detallan como se han desarrollado estos contenidos: 

Sitio Estudio: Ciudad de Guayaquil, usuarios económicamente activos y que posean 

Smartphone. 
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Objetivo de la recolección: Es que mediante los ítems formulados en estos 

instrumentos nos permita  conocer sobre la opinión de los usuarios para  cumplir con el 

objetivo general de esta tesis que es ayudar a  satisfacer la demanda de productos que 

existe en nuestro país , así también facilitarte la búsqueda a los usuarios que  necesiten 

adquirir algún producto. 

Como  contestar los instrumentos de  Recolección de Datos 

1. Poner la debida atención al leer  las preguntas realizadas en el cuestionario. 

2. Escoja la opción que usted crea conveniente de cada pregunta. 

3. Para la elaboración del cuestionario se utilizaron preguntas cerradas. 

 

Procesamiento y Análisis 

Según Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología.  “El procesamiento de 

información implica el uso de técnicas estadísticas que facilitan el manejo de los 

datos obtenidos” Pág. 205 

El procesamiento de la información recopilada a través de los instrumentos de 

investigación será tabulado usando la herramienta de Excel y presentados usando 

gráficos estadísticos. A continuación muestra el resultado de la tabulación  y análisis de 

cada una de las preguntas correspondientes a la  encuesta. 
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Pregunta #1: Sabe usted que es el comercio móvil o M-Commerce 

 

CUADRO N° 5 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 1 

 
Opciones 

# 

Personas % 

 

 

Si 153 55,23 

 No 124 44,77 

 
 

Total 277 100,00 

 
Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

 

GRÁFICO Nº 26 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 1 

 

 

Análisis: En el gráfico Nº 26 podemos observar que 193 personas, que conforman el 

55,23% de la muestra, afirman conocer el tema es decir que 6 de cada 10 personas si 

saben lo que es el comercio móvil o M-Commerce  . 

 

 

 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  
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Pregunta #2: El M-Commerce se define como cualquier transacción comercial que 

pueden ser ejecutadas desde un teléfono inteligente (Smartphone) o algún otro 

dispositivo móvil. ¿Usted ha realizado o conoce a alguien que haya realizado 

transacciones mediante M-Commerce 

CUADRO N°  6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 2 

Opciones Muestra % 

Si 189 62,50 

No 88 37,50 

Total 277 100,00 

Fuente:  Cuadro N° 5 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

GRÁFICO Nº 27 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 2 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 27 podemos observar que 125 personas, que conforman el 

62,50% de la muestra, contestaron positivamente es decir que 6 de cada 10 personas si 

han realizado transacciones mediante el M-Commerce   
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Pregunta #3: Está de acuerdo en que se implementen sistemas de comercio online 

gratuitos   

 

CUADRO N° 7 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 3 

 
Opciones Muestra % 

 
 

Totalmente de acuerdo 125 45,13 
 

 
De acuerdo 75 27,08 

 
 

En desacuerdo 25 9,03 
 

 
Totalmente en desacuerdo 52 18,77 

 
 

Total 277 100,00 
 

Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

GRÁFICO Nº 28 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 3 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 28 podemos observar que 125 personas están totalmente de 

acuerdo y que 75 están de acuerdo lo que sumado nos da un 72,20% de la muestra, 

entonces consideramos que 7 de cada 10 personas están de acuerdo que se implementen 

sistemas de comercio online gratuitos  
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Pregunta #4: Cree usted que las empresas o negocios incrementarían su volumen de 

ventas si publican sus productos por internet 

 

CUADRO N° 8 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 4 

 
Opciones Muestra % 

 
 

Si 195 70,40 
 

 
No 82 29,60 

 
 

Total 277 100,00 
 

Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

GRÁFICO Nº 29 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 4 

 

 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 29 podemos observar que 195 personas, que conforman el 

70.40% de la muestra respondieron positivamente es decir que 7 de cada 10, si creen 

que las empresas o negocios incrementan sus ventas al publicar en internet  
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Pregunta #5: Cree usted que al buscar productos o servicios por internet, se ahorraría 

tiempo y dinero 

 

CUADRO N° 9 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 5 

 
Opciones Muestra % 

 
 

Sí 154 55,60 
 

 
No 123 44,40 

 
 

Total 277 100,00 
 

Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

GRÁFICO Nº 30 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 5 

 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 30 podemos observar que 154 personas, que conforman el 

55.60% de la muestra, respondieron positivamente es decir que 6 de cada 10 

personas cree que buscar productos o servicios por internet ahorra tiempo y dinero 
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Pregunta #6: Si compraras en línea estarías de acuerdo en acordar el pago directamente 

con quien te está vendiendo el producto a través de correo electrónico, mensaje de texto, 

llamada teléfonica o personalmente  

CUADRO N° 10 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 6 

 
Opciones Muestra % 

 
 

Totalmente de acuerdo 113 40,79 
 

 
De acuerdo 95 34,30 

 
 

En desacuerdo 32 11,55 
 

 
Totalmente en desacuerdo 37 13,36 

 
 

Total 277 100,00 
 

Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

GRÁFICO Nº 31 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 6 

 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 31  podemos observar que 113 personas están totalmente de 

acuerdo y que 95 están de acuerdo lo que sumado nos da un 75,09% de la muestra, 

entonces consideramos que 8 de cada 10 personas están de acuerdo que se acuerde el 

pago directamente con el vendedor sin exponer información banca 
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Pregunta #7: Al momento de utilizar aplicativos web o móviles para el comercio  

estarías de acuerdo en ingresar tu información personal como  correo electrónico, 

teléfono celular o localidad con la finalidad de proporcionar al vendedor o comprador 

un nivel alto de confianza 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 7 

Opciones Muestra % 

Totalmente de acuerdo 35 12,64 

De acuerdo 141 50,90 

En desacuerdo 84 30,32 

Totalmente en desacuerdo 17 6,14 

Total 277 100,00 

Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

GRÁFICO Nº 32 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 7 

 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 32 podemos observar que 35 personas están totalmente de 

acuerdo y que 141 están de acuerdo lo que sumado nos da un 63,54% de la muestra, 

entonces consideramos que 6 de cada 10 personas están de acuerdo en ingresar su 

información personal  
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Pregunta #8: Al buscar productos o servicios en la web, le gustaría  comparar precios, 

calidad y reputación de los mismos  

 

CUADRO N° 12 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 8 

 
Opciones Muestra % 

 
 

Totalmente de acuerdo 137 50,18 
 

 
Desacuerdo 71 26,01 

 
 

En desacuerdo 32 11,72 
 

 
Totalmente en desacuerdo 37 12,09 

 
 

Total 277 100,00 
 

Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

GRÁFICO Nº 33 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 8 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 33 podemos apreciar que 137 personas están totalmente de 

acuerdo y que 71 están de acuerdo lo que sumado nos da un 76,19% de la muestra, 

entonces consideramos que 8 de cada 10 personas les gustaría comparar precios, calidad 

y reputación  al buscar productos o servicios en la web  
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Pregunta #9: Influye a la hora de la compra por Internet el conocer a la empresa o 

negocio 

CUADRO N° 13 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 9 

 
Opciones Muestra % 

 
 

 Sí 166 59,93 
 

 
No 111 40,07 

 
 

Total 277 100,00 
 

Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

 

GRÁFICO Nº 34 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 9 

 

  

 

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
 

    
 

    
Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 34 podemos observar que 166 personas, que conforman el 

59.93% de la muestra, respondieron positivamente es decir que 6 de cada 10 personas 

creen que si influye a la hora de comprar por internet el conocer a la empresa o negocio
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Pregunta #10: Usted está de acuerdo en que el diseño de los sistemas informáticos 

comerciales deben adaptarse a pantallas móviles 

CUADRO N° 14 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 10 

Opciones Muestra % 

Totalmente de acuerdo 89 32,13 

De acuerdo 77 27,80 

En desacuerdo 73 26,35 

Totalmente en desacuerdo 38 13,72 

Total 277 100,00 

Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

GRÁFICO Nº 35 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA BASADOS EN LA PREGUNTA N° 10 

 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    Fuente:  Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Orlando Gavilanes  

 

Análisis: En el gráfico Nº 35 podemos observar que 89 personas están totalmente de 

acuerdo y que 77 están de acuerdo lo que sumado nos da un 59,93% de la muestra, 

entonces consideramos que 6 de cada 10 personas están de acuerdo en que el diseño de 

los sistemas informáticos comerciales deben adaptarse a pantallas móviles  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

El desarrollo de la tesis “M-COMMERCE”, está compuesta de dos partes: 

documentación del tema presentado y la elaboración de la aplicación con su respectiva 

parte web y móvil.  A continuación se muestran los tiempos estimados para el desarrollo 

de la misma hasta su posible culminación del proyecto. 

 CUADRO N° 15 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 
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Diagrama de Gantt 

GRÁFICO Nº 36 

Cronograma m-commerce 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 
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Presupuesto 

A continuación se definen y detallan los ingresos y gastos para la realización del 

presente trabajo de grado 

Egresos 

Se presenta la lista de egresos necesarios y suficientes para la culminación del 

proyecto de tesis: 

CUADRO N° 17 

EGRESOS DEL PROYECTO 

Egresos 

Suministros de oficina y computación 50,00 

Fotocopias 10,00 

Servicio de internet 240,00 

Empastado, anillado de tesis de grado 20,00 

Curso de zend frameword  100,00 

Curso de desarrollo de aplicaciones Android 150,00 

Curso de phonegap 150,00 

Adquisición de equipo de cómputo para el desarrollo 

(lactop) 600,00 

Adquisición de móvil  galaxy ace version del sistema 

android 2,3 250,00 

Total de Egresos 1570,00 

                                  Elaborado por Orlando Gavilanes 

                                 Fuente: Orlando Gavilanes 

 

 

Ingresos 
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Los ingresos obtenidos para la elaboración del proyecto de tesis han sido 

adquiridos mediante financiamiento propio. 

CUADRO N° 16 

  INGRESOS DEL PROYECTO 

Ingresos 

Financiamiento propio 1570,00 

Total de ingresos 1570,00 

                          Elaborado por Orlando Gavilanes 

                           Fuente: Orlando Gavilanes 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En estos días la tecnología forma parte cotidiana de nuestras vidas incluso en la manera 

de comercializar productos o servicios  y es por eso que la implementación de un 

sistema M-Commerce o comercio móvil es muy bien recibido por ofertantes y 

demandantes ya que mediante este tipo de sistemas  se pueden generar plazas de trabajo 

 

El sistema M-Commerce elaborado además de ser de tipo comercial tiene tendencias 

sociales ya que mediante el mismo podemos publicar eventos , lugares de agrado o de 

ayuda comunitaria brindando al usuario más opciones que incentiven su  utilización  

 

El comercio móvil no está muy difundido en la ciudad de Guayaquil ni en todo el 

Ecuador pero este mercado existe y está creciendo de a poco con la introducción de las 

nuevas tecnologías ya que  ahora  es común observar el uso de Smartphone y 

dispositivos móviles como Tablets es decir todo apunta a que esta metodología de 

comercio se convierte en una tendencia a seguir ya que países más desarrollados como 

Estados Unidos o España lo explotan al máximo generando movimiento de capitales 

considerables  
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Recomendaciones 

Se puede levantar el Sistema M-Commerce basado en el modelo de comercio B2C en 

un servidor web en la nube con la finalidad de utilizarlo a nivel nacional 

 

Se sugiere que la aplicación móvil que integra el sistema M-Commerce pueda ser 

actualizada para utilizarla en otros sistemas operativos ios  y windows phone ya que por 

el momento solo se encuentra desarrollada para Android  

 

Se sugiere configurar una dirección de correo electrónico a su gusto en el archivo de 

para el envió de mail del sistema ya que por el momento se encuentra configurado con 

un correo personal 
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ANEXOS N°. 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA MUESTRA POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL SOBRE EL USO DE LA TELÉFONO CELULAR INTELIGENTE 

Y EL COMERCIO MÓVIL 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemática Y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Encuesta 

1. Sabe usted que es el comercio móvil o M-Commerce? 

Si  

No 

 

2. El M-Commerce se define como cualquier transacción comercial que 

pueden ser ejecutadas desde un teléfono inteligente (Smartphone) o algún 

otro dispositivo móvil. ¿Usted ha realizado o conoce a alguien que haya 

realizado transacciones mediante M-Commerce? 

Si  

No 

 

3. Está de acuerdo en que se implementen sistemas de comercio online 

gratuitos 

Totalmente De acuerdo      

De acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

4. Cree usted que las empresas o negocios incrementarían su volumen de 

ventas si publican sus productos por internet 
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Totalmente De acuerdo      

De acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

5. Cree usted que al buscar productos o servicios por internet, se ahorraría 

tiempo y dinero 

Si  

No 

 

6. Si compraras en línea estarías de acuerdo en acordar el pago directamente 

con quien te está vendiendo el producto a través de correo electrónico, 

mensaje de texto, llamada telefónica o personalmente  

Totalmente De acuerdo      

De acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

7. Al momento de utilizar aplicativos web o móviles para el comercio  estarías 

de acuerdo en ingresar tu información personal como  correo electrónico, 

teléfono celular o localidad con la finalidad de proporcionar al vendedor o 

comprador un nivel alto de confianza? 

Totalmente De acuerdo      

De acuerdo 
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En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

8. Al buscar productos o servicios en la web, le gustaría comparar precios, 

calidad y reputación de los mismos

Totalmente De acuerdo      

De acuerdo 

 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo

9. Influye a la hora de la compra por Internet el conocer a la empresa o 

negocio 

Si  

No 

 

10. Usted está de acuerdo en que el diseño de los sistemas informáticos 

comerciales deben adaptarse a pantallas móviles 

Totalmente De acuerdo      

De acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo
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ANEXOS N°. 2 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemática Y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

Entrevista desarrollador experto en aplicaciones web móviles Anl. Moroni Salazar 

Para el desarrollo de aplicaciones móviles que sistema o plataforma me 

recomienda? 

Por su extensa documentación facilidad de recursos y posibilidades económicas de fácil 

acceso la recomendación principal es android 

 

Qué tipo de programación me recomienda para android? 

Android es basado en código java pero en la actualidad existen framewords que facilitan 

el diseño de aplicaciones móviles que integran el código nativo y ambiente html5 

utilizando compilación de código y librerías propias de cada uno que son gratuitas y que 

también te dan la posibilidad de expandir este mismo código a otras plataformas como 

iPhone y BlackBerry 

 

My aplicación es extensa que frameword me recomendaría? 

Los framewords utilizados para la creación de aplicaciones móviles cada uno tienen 

características algunas muy diferentes y otras similares recomendaría dos framewords 

muy buenos que son phonegap y appcelerator titanium ambos pueden soportar html5 

pero tienen diferentes ambientes de programación  phonegap es mucho mejor 

visualmente y fácil de manejar ya que se puede integrar con jquery móvil que tiene  
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buen soporte en la web  ofrece mejor rendimiento del hardware utiliza código javascrip 

y html5 para la realización de sus app  

 

En cuestiones de licencias y permisos de publicación que frameword es mejor? 

Phonegap actualmente es propiedad de adobe y tiene muy buena compatibilidad con 

dreamweaber 6  pero permite realizar indistintas  aplicaciones gratuitas pero al 

momento de realizar  comerciales tiene restricciones de pago por publicación. 

Por otro lado appcelerator es totalmente gratuito para aplicaciones free y comerciales 

para empresas así que esto le da  otro punto a favor pero claro es un poco más 

complicado la programación 

 

En cuestiones de explotación de los recursos de hardware que fremeword es 

mejor? 

Todos los framewords  para desarrollo movil tienen soporte para recursos básicos como 

acelerómetro , brújula, storaje, cámara, notificaciones, GPS ya depende de la aplicación 

que se requiera desarrollar puedes integrar otras funcionalidades que puedes encontrar 

en la web 

 

Entrevista realizada al  Ingeniero comercial Richard Carvajal  sobre M-

Commerce 

Que le parece la tendencia M-Commerce? 

El crecimiento del internet y los usuarios en el mundo hacen que las empresas tiendan a 

publicar sus productos en la web ya que cada vez es más fácil acceder a esta 

información por los distintos medios y dispositivos electrónicos que existen y es aquí 
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donde juega un papel muy importante los móviles (celulares, tables) que en estos 

tiempos son parte fundamental de nuestra vida cotidiana pasamos casi todo el día con 

ellos y con la facilidad del acceso a internet en todo momento y en todo lugar hacen que 

la nueva tendencia apunte aquí a los móviles en sus estrategias de marketing y 

publicaciones de productos y servicios así que me parece que esta tendencia va a tener 

mucho éxito sacándole todo el provecho que  se pueda  

 

Qué nivel de confianza existe en la gente de realizar transacciones en la web con  

M-Commerce? 

El nivel de confianza es bajo debido a las diferentes estafas que se han presentado al 

desconocer. La procedencia o credibilidad de las personas que ofertan sus productos en 

la web pero así mismo la cultura informática cada vez es mejor y más extensa y es así 

que nos estamos acostumbrando poco a poco a esta tendencia móvil del M-Commerce 

sin darnos cuenta se está volviendo parte cotidiana de nuestras vidas al comprar una 

pizza o al consultar tus cuenta de banco. 

 

Una negoción a través de un móvil tiene alguna desventaja? 

Más que desventaja tienes muchas virtudes pero si se tratase de buscarle las desventajas 

seria que las aplicaciones M-Commerce por ende necesitarían a usuarios que sepan 

manejar el ámbito de las nuevas tecnologías de comunicación pero en estos días el saber 

de informática y sus usos está muy cerca de nosotros y esta cultura informática ya es 

una necesidad de las personas así que este tipo de desventaja poco a poco se irá 

perdiendo a medida que avanza la tecnología  
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MANUAL TECNICO 

Introducción 

El proyecto trata de solucionar el poco  nivel de oferta que existe en el mercado, mediante  

la utilización software libre en el Ecuador aplicando la metodología de comercio móvil o 

M-Commerce basándose en el modelo de negocio B2C que tiene la filosofía de negocio al 

consumidor  

Para la implementación del sistema M-Commerce UGKamari  vamos a dividir el proyecto 

en 3  aspectos: 

1- Un entorno web  

2 Una aplicación móvil 

3- Descripción y diagramas de relación de la Base de datos  

El sistema puede también implementado en un servidor de alojamiento  en la nube para esto 

se debe contratar un servidor apache que soporte php 5 , con un motor de base de datos 

MySql  y debe de permitir la instalación del nodejs en conclusión características similares a 

la de la replicación del sistema en local 

 Entorno web instalación 

El entorno web se encuentra estructurado bajo html5,php 5 ,css3 y jquery 2.1 el cual 

trabajara sobre un servidor apache que para este caso se escogió XAMPP el cual integra 

Apache ,php y mysql  y puede ser descargado desde la  dirección web 

Fuente: https://www.apachefriends.org/es/index.htm 

Para la instalación de xammp procedemos con la descarga  y luego instalamos 
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Grafico N.- 1  Página oficial del XAMPP 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

 

 

Grafico N.-2  Descargar archivo del XAMPP 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 



5 

 

 

Grafico N.- 3  Instalando XAMPP parte 1 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

 

Grafico N.- 4  Instalando XAMPP parte 2 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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Una vez instalado podemos iniciar y configurar los servicios de Apache  y Mysql  para 

tener nuestro servidor local. Por ejemplo vamos a configurar Apache en el archivo php.ini 

para poder  utilizar los tabs cortos en PHP 5  

<? echo "Hola mundo" ?> 

Normalmente se escribe 2: <?php   echo  " hola mundo"       ?> 

Esto ya es a gusto del programador si se activa se podrá colocar de las dos formas el php 

dentro de una página html caso contrario solo podrás hacerlo de la segunda forma 

 

Grafico N.-5  Archivo PHP.ini 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

Ahora vamos a ver  la opción Admin de Mysql esta nos abrirá una pantalla donde podremos 

crear nuestra base de datos tablas y demás recursos que necesitemos  para trabajar  
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Grafico N.-4  Pagina del admin del XAMPP 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

Para el caso de este proyecto se utilizó 2 gestores de base de datos 

1. MySQL Workbench 

Es una herramienta visual de base de datos unificada para arquitectos, desarrolladores y 

administradores de bases. MySQL Workbench ofrece modelado de datos, desarrollo 

de SQL y herramientas completas de administración de servidor de administración de 

configuración, el usuario y mucho más. Plataformas Compatibles: Windows, Linux y Mac 

OS. La podremos descargar de fuente:https://www.mysql.com/products/workbench/ 

 

2. Navicat for MySQL 

Navicat for MySQL es una solución ideal para la administración y desarrollo de MySQL. 

Este extremo frontal MySQL todo incluido ofrece una interfaz gráfica intuitiva y de gran 

http://www.mysql.com/products/workbench/
http://www.navicat.com/
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alcance para la gestión de bases de datos, desarrollo y mantenimiento. Se ofrece un 

conjunto completo de herramientas para aquellos que son nuevos en el servidor MySQL y 

sólo necesita su funcionalidad básica, o profesionales como usted. Plataformas 

Compatibles: Windows, Linux y Mac OS. La podremos descargar de la fuente: 

http://www.navicat.com/es/ 

 

 

Grafico N.-5  Entorno Navicat 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

Para el desarrollo de la programación se utilizó eclipse para php 

Eclipse es un entorno de desarrollo que se encuentra orientado a varios lenguajes 

especialmente software libre como lo son php,java Ruby es muy amigable a la vista del 

usuario y se lo eligio para este proyecto por su facilidad de acoplamiento  entendimiento ya 

que hay buena documentación a más de ser software libre 

http://www.navicat.com/es/
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Grafico N.-6  Eclipse php 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

De esta manera hemos instalado todo el entorno que se utilizó para el desarrollo y diseño 

del sistema web fuente: https://eclipse.org/downloads/ 

 

Instalación del entorno para el desarrollo de la aplicación móvil Android 

Para el configurar el entorno móvil necesitamos instalar las siguientes herramientas 

 

Instalación Phonegap 

PhoneGap es un  framework  para el desarrollo de aplicaciones móviles, maneja API que permiten tener 

acceso a elementos como el acelerómetro, la cámara, los contactos en el dispositivo, la red, el 

almacenamiento, las notificaciones, etc. Estas API se conectan al sistema operativo usando el código 

nativo del sistema huésped a través de una Interfaz de funciones foráneas en Javascript. Para  instalarlo 

ahí que seguir los siguientes pasos 

http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_funciones_for%C3%A1neas
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1.- Instalar NODE JS 

 

Grafico N.-7  Página Oficial del NODE js 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

2.- Instalar o verificar tener instalado java 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N.-8  Instalar nodejs 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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3.- Descarga ant apache 

 
Grafico N.-9  Descargar Apache 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

4.- Crear  variable de entorno ANT_HOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grafico N.-10  variable de entorno ANT_HOME 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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5.- Agrego a la variable path 

;%ANT_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\bin; 

 

6.- También agrego la ubicación del SDK de Android 

;C:\Users\orlando\Documents\adt-bundle-windows-x86_64-20131030\sdk\platform-

tools; 

C:\Users\orlando\Documents\adt-bundle-windows-x86_64-20131030\sdk\tools; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N.-11  SDK Android  

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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7.- Para instalar phonegap  abrir cmd ejecutar mediante comando DOS 

Npm install –g cordova 

Crear un app 

Cordova create   nombre_app  com.my_proyecto.app nombre_app 

8.- Luego agregamos la plataforma android colocándonos mediante comandos en la carpeta 

del proyecto creado ejemplo  

 cd nombre_app 

 Cordova platform add android

Generación de  la app 

 

 

 

Grafico N.-12  ADT 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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para colocar un proyecto web dentro de la app solo nos dirigimos a la carpeta del proyecto 

luego buscamos donde dice www y reemplazamos el contenido por nuestra aplicación web 

colocando en el index html que será nuestra pagina inicial   la invocación de  

<script src="cordova.js"></script> 

Luego copilamos la aplicación para generar nuestra app que se podrá instalar en nuestros 

dispositivos. Siempre manteniéndonos dentro de la carpeta donde esta nuestra app en el 

promp o ejecutar 

- cd nombre_app - cordova buil 

Hecho esto se generara en nuestro proyecto la apk ejecutable dentro de la carpeta bin y se la 

pueda instalar en cualquier dispositivo 

Correr tu aplicación en eclipse 

1.- agrega el adt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N.-13  ADT 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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Grafico N.-14  ADT 2 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

 

 
Grafico N.-15  Instalación  

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

El diagrama de base de datos está conformado por las siguientes tablas que se muestran 

a continuación  

 

Grafico N.-16  Diagrama de base de datos 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 



17 

 

Script de la bd (BD y Tablas) 
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Grafico N.-17  Script de base de datos 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 

 

Estructura del proyecto 

El proyecto está basado en una estructura MVC "Model-View-Controller"  del 

ZendFramework,2  a través de este "Framework" se logra una división de las diferentes 

partes que conforman una aplicación 

A través de MVC se realiza la siguiente división: 

 Model: Concentra las funcionalidades relacionadas con el Modelo de datos 

DAO, esto es, el acceso y manipulación de depósitos informativos como Bases 

de Datos y Archivos. 
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 View: Se basa en el aspecto visual/gráfico que será empleado por la aplicación 

en cuestión. 

 Controller: Empleado como un mediador entre el medio gráfico ("View") y el 

modelo ("Model"), coordina las acciones que son llevadas a cabo entre ambos. 

A continuación se observa una imagen de la arquitectura que estamos usando. 

 
 

Grafico N.-18  Estructura de Proyecto 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

El SISTEMA M-COMMERCE (Sistema de comercio móvil) surgió de la necesidad de 

automatizar y facilitar el manejo de las operaciones  de comprar de un producto a través 

del  móvil, aunque esta metodología inicio  en la web, para efectos de prueba el 

proyecto estará enfocado en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

E-COMMERCE 

Dispositivo: PC 

Red: Internet (HTTP) 

    M-COMMERCE 

    Dispositivo: móvil dispositivo 

Red: 

Operador de telefonía móvil 

Wifi 

Frecuencia local 

 

 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA 

El comercio electrónico está evolucionando hacia nuevos modelos de negocio donde los 

dispositivos móviles se presentan como el futuro del eCommerce.  La función del m-

commerce es otorgar accesibilidad absoluta al usuario para comprar lo que desea, pero 

el sistema que se está presentando tiene como función también fingir de administrador 

virtual, es decir elimina, modifica, visualiza y permite inclusive la elaboración de 

catálogos de los productos pro empresas. 
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COMPRADOR: es denominado como cliente y es la persona atrás de una computadora 

o móvil, conectada a internet directamente por medio de un proveedor de servicios de 

internet (ISP), o indirectamente a través de una red corporativo. El comprador utiliza 

algún dispositivo o medio electrónico para navegar y comprar pro medio del Internet. 

 

VENDEDOR: Es el sistema computacional que contiene el catalogo electrónico del 

vendedor y en el caso de los bienes en línea, contiene productos para ser entregados a 

través de la red. 

 

SISTEMA DE TRANSACCION: Es el sistema computacional que procesa una orden 

en particular y que es responsable del pago, almacenamiento de los registros y otros 

aspectos comerciales de la transacción. 

 

MEDIO DE PAGO: Es el sistema computacional que en ruta las instrucciones de pago 

en las redes financieras existentes, Por ejemplo, aquellas instrucciones para la 

autorización de las tarjetas de crédito y pago.  

 

 
Envió o Entrega 

Grafico N.-19  Diagrama funcional del proceso 

Elaborado por: Orlando Gavilanes 
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Propósito del documento 

El presente manual pretende transmitir la estructura, conceptos e información básica de 

la operación del Sistema Académico, con la finalidad de que conociendo su 

funcionamiento los usuarios lo puedan utilizar de manera efectiva.  

Por lo mencionado, es de suma importancia, leer el manual que se detalla a continuación 

antes y durante el manejo del sistema. 

 

A quién va dirigido el Manual 

Este manual va dirigido a los usuarios finales involucrados en la operación del sistema, 

con conocimientos básicos del uso del computador. 

 

 

Diagrama del  Clases 

El proyecto UGKamari está dividido en dos módulos Aplicación y Seguridad, dentro 

de los cuales encontramos los siguientes controladores. 

 

AlertsController 

ChatController 

IndexController          AdminController 

Aplicación     ListadogeneralController        Seguridad      LoginController 

                        NegocioController 

ProductoController 

ProfileController 

ReportsController 
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Invitado 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de procesos de las funcionalidades principales 

 Gestión de Usuarios 

Registrar usuario 

 

 

Logear Usuario 

 

 

Administrador  Editar Usuario   Usuario 

 

 

Listar Usuario 

 

Ver Usuario 

PerfilesController  

compraAction 

ventasAction 

vendedorAction 

getFilter 

passwordAction 

AdminController  

activarinactivarusu

ariosAction 

mantenimientoauto

maticoAction 

LoginController  

autenticarAction 

autenticarmovilAction 

cuentamovilAction 

ListadoController  

Fn homeAction 

Fn busquedadataAction 

Fn listadoempresasAction 

Fn listadoempresaspaypalAction  

ChatController  

Fn notificación 

Fn Preguntas 

Fn Respuestas 

ProductoController  

usuariolistadoproductomovilAction 

grabarproductomovilAction 

addAction 

editAction 

addmobilAction 

 

EmpresaController  

listadopublicacionesmovilA

ction 

listadoMobilAction 

editAction 

asignarpaypalAction Admin 

Usuario 

AlertController  

closeAction 

totalAction 

listAction 

notyallAction 

ReportController  

ventasAction 

getFilter 

IndexController  

subirappandroidAc

tion 

Fn Redireccionar 

ruta inicial 
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 Gestión de Cliente 

 

Navegar por tienda 

Cliente     Consulta Catálogos 

Ver producto 

Registro Usuario 

Autentificar 

Cliente Registrado    Gestionar Sesión 

Gestionar compra 

Selección producto 

 

Realizar Compra 

 

Gestión de Publicación 

 

    Elegir categoría de  

Acuerdo al producto  

 

   

Añadir Producto 

 Usuario Registrado    

Seleccionar la subcategoría 

 

Añadir Producto a la subcategoría 

     

Setear ubicación de la empresa mediante google maps 
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Gestión de Compra 

Buscar Producto 

 

 

Seleccionar Pedido 

 

 

Comprobar disponibilidad 

 

 

 

Cliente    Seleccionar cant de elementos Usuario invitado 

 

       

Seleccionar forma de pago 

 

 

 

Pactar compra 

 

 

Email de confirmación al Vendedor como al comprador 

 

 

Requerimientos de Hardware y Software 

Requerimientos técnicos 

Hardware Software 

Procesador core duo  1Ghz o 

superior 

Sistema Operativo Windows 

XP o  superior 

Memoria RAM de 512 Mb o 

Superior   

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Fuente: Orlando Gavilanes 

 

Introducción al sistema 

El sistema cuenta con 5 categorías principales que engloban los productos y servicios a 

los cuales se puede acceder mediante esta app, diferenciándolo así de los otros sistemas 
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de que solo se dedican a promocionar la compra y venta de productos , estas categorías 

se mencionan a continuación 

Empresas o negocios 

Personal Autónomo 

Lugares 

Eventos 

Transporte

 

Iniciación al sistema web 

En esta sección se detalla los pasos para acceder al sistema SISTEMA M-COMMERCE 

(Sistema de comercio móvil), en su parte web. 

1.-  Accedemos a la dirección URL es  https:/localhost/ugkamari/public/ por q el 

proyecto es local 

2.- A continuación, aparecerá  la pantalla de presentación del sistema un listado de 

opciones básicas donde solo podemos consultar información  

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 1 
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Al ingresar a sistema sin estar logeados podemos acceder a los listados de publicaciones 

realizar búsquedas, ver las ofertas y los próximos eventos pero no podremos ingresar 

información ni realizar compras 

Listados sin estar logeados 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 2 

 

Ingreso al sistema web 

Para poder comprar, vender, publicar debe de estar logeado o sino  registrarse en el 

sistema para poder acceder a todas las funcionalidades y beneficios, para aquello se 

debe de seguir los siguientes pasos. 

1.- Dar clic en la palabra ingresar que se encuentra ubicada en la parte superior derecha 

de la pantalla  

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 3 
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2.-  Se da clic en el botón ingresar del menú desplegable 

3.-  Nos muestra la pantalla para logearse , donde se debe de ingresar usuario y 

contraseña 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 4 

 

4.-  En caso de no tener un usuario y una contraseña se procede a crear su cuenta en el 

sitio dando clic en el enlace de Crear una Cuenta. 

5.- A continuación se muestra una pantalla donde se ingresaran los datos respectivos 

para la creación de su cuenta. 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 5 
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6.- Si ya tenemos un usuario podemos logearnos. En caso de no recordar los datos para 

ingresar al sistema podemos usar la opción de No puedes iniciar sesión 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 6 

 

7.-  Al dar clic en esta opción nos aparece una pantalla que nos solicitara el email para 

poder recuperar la clave. 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 7 

8.-  Automáticamente llegara un correo indicando su contraseña en su bandeja de 

entrada. 

 

Opciones que integran el sistema 

Una vez ingresado con usuario y password  

Podremos revisar todas las opciones que tiene el sistema menos las que son netamente 

para el administrador que las veremos más adelante  

Opción de notificaciones 

Nos indica si tenemos mensajes pendientes o si hemos realizado alguna compra para 

mantenernos al tanto de los movimientos realizados dentro del sistema 
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Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 8 

 

Opciones de búsqueda de productos al instante 

Podremos buscar productos en cualquier parte de la aplicación web agregando el 

parámetro de búsqueda en el cajón de texto que aparece en la esquina derecha de la 

página y presionamos el botón buscar 

 

Buscar 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 9 

 

Nos mostrara el resultado de nuestra búsqueda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 10 
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Podemos escoger la opción publicaciones 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 11 

Vemos las Publicaciones 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 12 
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 Listado de publicaciones y sus filtros 

Me muestra un listado de todos los productos a disposición, el cual contiene filtros para 

buscar los productos, por ofertas, por localización, por ciudad o por tipo de publicación 

y su categoría. 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 13 

 

Detalle del producto 

Al haber seleccionado un producto con doble clic, esta pantalla muestra los detalles del 

producto como son su imagen, su ubicación, descripción, una sección de preguntas y 

respuestas, la calificación  y un listado de sugerencias.  

 
 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 14 
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Imágenes del detalle - Descripción 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 15 

 

Imágenes del detalle – Preguntas y respuestas 

En esta sección podemos hacer preguntas sobre el producto que hemos seleccionado 

para que el vendedor se encargue de dar las respuestas pertinentes 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 16 

 

 

 

Imágenes del detalle – Calificación empresa o negocio 

 
Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 17 

 



35 

 

Imágenes del detalle – localización de la publicación 

 
 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 18 

 

 

Proceso de Publicación Productos o servicios 

Se puede publicar un  producto directamente siguiendo el paso uno y  dos mencionados 

anteriormente, solo cuando el usuario tiene empresas asociadas aparecerá este botón en 

el menú. 
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Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 19 

 

1.- clic en el botón publicar 

2.-  Nos presentara un menú donde escogeremos de que tipo es la publicación  

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 20 

 

3.- Dependiendo de nuestra elección nos aparecerá la pantalla de formulario a llenar  
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a) Cuando escogemos la opción Empresas o negocios si tenemos una empresa o 

negocio ingresado directamente nos mostrara el formulario para ingresar un producto 

que podremos vincular a esta empresa o negocio 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 21 
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b) En caso de no tener ingresada una empresa o negocio nos mostrara el formulario para 

ingresarla. Al ya haber ingresado la información respectiva y mandar a guardad los 

datos me re direccionará al formulario para el ingreso del producto directamente como 

lo podemos ver en la  Imagen N° 21 

Formulario empresa o negocio para ingreso y edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por Orlando Gavilanes 

                           Imagen N° 22 
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c) si escogemos personal autónomo, transporte o lugares el formulario para realizar la 

publicación  será 

Formulario personal autónomo, transporte o lugares para ingreso y edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 23 
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d) si escogemos la opción eventos el formulario para realizar la publicación  será 

formulario eventos para ingreso y edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 24 
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Proceso de  Compra 

El proceso de compra consiste en la negociación que existe entre el comprador y 

vendedor, mediante el cual la respectiva información de la compra llegara a sus correos 

para poder llegar a un acuerdo entre ambas partes, los pasos para adquirir un producto o 

servicio son los siguientes: 

1.-Para ingresar al proceso de compra debimos estar buscando un artículo o publicación 

para ello podríamos haber seleccionado algunas de las opciones mencionadas 

anteriormente como búsqueda general Imagen N° 10 , listado de publicaciones ofertas o 

últimos eventos  Imagen N° 13 

2.- Damos clic en comprar para aceptar el producto o servicio que necesitamos 

presentándonos la siguiente pantalla. 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 25 
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4.- Nos presenta una ventana flotante donde nos solicita la confirmación de la compra  

 
      

  Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 26 

 

5.- Aquí podemos pagar por PayPal si la publicación tuviese la opción. 

 

 A continuación se  describirá sé cómo crea  nuestro registro de pedidos.  Por PayPal:  

Los usuarios deben de contactarse con el administrador del sistema para q este le active 

la funcionalidad de pagar por medio de PayPal enviándoles el Merchand Id que se 

genera al momento de crear una cuenta de paypal de negocios. 

Cuando el administrador del sistema le haya habilitado este medio de pago al momento 

de  comprar un producto aparecerá el botón de PayPal para poder comprar por este 

medio. 

6-Siempre debemos confirmar la compra para obtener los datos del vendedor y asi hacer 

seguimiento a nuestra petición  

7.- Siguiente a esto, automáticamente llegara a los correos respectivos un mail 

indicando las compras y los datos de ambas partes según corresponda. 

 

Perfil de usuario 

1.- Clic en el menú izquierdo en la opción MIS DATOS 
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2.- Clic en la opción DATOS PERSONALES, donde nos muestra una pantalla con la 

información del usuario como son los datos de la cuenta 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 27 

 

 

3.- En la pestaña de VENTAS si damos clic en el botón VER nos muestra u n  reporte 

de esa venta lista para imprimir 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 28 
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 Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 29 

Mensajes 

Esta opción nos muestra un listado de todos los mensajes realizados sobre los productos 

asociados al usuario, los pasos para acceder a esta opción son los siguientes: 

1.- Clic en el menú izquierdo en la opción MIS DATOS 

2.- Clic en la opción MENSAJES también la encontramos en el  HOME 

3.- Nos muestra una pantalla con todas las preguntas y sus correspondientes respuestas 

realizadas a cada uno de nuestros productos, como se muestra en la siguiente imagen. 

 
      

  Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 30 
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Mis Empresas o negocios 

Para poder publicar un producto  de este tipo este deben estar asociado a un negocio con 

el objetivo de obtener un mejor organización de dichos productos y a su vez poder logar 

imprimir  los   listados  de productos en forma de catálogos desde el sistema para poder 

distribuirlos a sus diferentes clientes  

1.- Dar clic en la opción mis empresas o negocios 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 31 

 

Aquí se mostrara el listado de tus empresas si lo tuvieras 

 
 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 32 
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Si tenemos empresas creadas podremos editarlas o crear una nueva si lo deseáramos 

En caso de no tener  una empresa debo de registrar primero los datos de la empresa 

como se detalla continuación: 

a) Nombre producto  

b) Categoría 

c) Contactos 

d) Imagen del producto 

e) Ciudad 

f) Descripción de dicho producto 

 
 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 33 

 

Cuando tengamos nuestra empresa damos clic en el botón EDITAR que lo encontramos 

en el listado de mis empresas, o también podemos dar clic en ítems para ver los 

productos que tiene esa empresa o negocio respectivo 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 34 
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 Luego nos presenta una apantalla para la edición de los datos de la empresa o negocio, 

el cual se llenara con los datos que sean de corregir una vez que se encuentre todo en 

orden solo basta con presionar el botón guardar para tener los cambios listos 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 35 

 

También podemos ver los productos publicados que se hayan asignado a esa empresa 

para tener un control de lo que tenemos online 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 36 
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Mis Publicaciones 

En la opción mis publicaciones podremos ver todo lo que hemos publicado y editarlo si 

es necesario la encontramos en el HOME o en el menú de la cabecera en la opción MIS 

PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 37 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 38 
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Mis Ventas 

Muestra todas las ventas que tiene el usuario la encontramos en el HOME o en el menú 

de la cabecera en la opción  REPORTES -> MIS VENTAS 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 40 
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Resumen grafico de ventas 

Muestra todas las ventas que tiene el usuario la encontramos en el en el menú de la 

cabecera en la opción  REPORTES -> RESUMEN GRAFICO DE VENTAS 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 41 
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Mis Compras 

Muestra todas las compras que tiene el usuario la encontramos en el HOME o en el 

menú de la cabecera en la opción  REPORTES -> MIS COMPRAS 
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Respuestas a tus comentarios 

Muestra los comentarios que los usuarios hacen a tus publicaciones la encontramos en 

el HOME o en el menú de la cabecera en la opción  MIS DATOS -> RESPUESTAS 

A TUS COMENTARIOS 
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Opciones que solo tendrá acceso el administrador 
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Subir la aplicación móvil 

Para colocar el app Android en el sistema web lo realizara el usuario administrador a 

través de la opción  subir App Android donde alojara el app generado en una ruta del 

sistema 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 47 

 

 

Asignación de PayPal a las publicaciones por parte del administrador 

Para esto el publicante que desee integrar sus publicaciones con paypal deberán enviar 

un correo a la dirección ugkamari.info@gmail.com con el Merchand Id de paypal  que 

es un id que se genera al momento de crear una cuenta como cliente en paypal este será 
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asignado a las respectivas publicaciones donde el publicante lo solicite se realizaran las 

respectivas pruebas y se informara si el resultado fue optimo 
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Manejo de usuarios activación e inactivación de estos y sus publicaciones 

Esta opción nos servirá para activar o desactivar un usuario y sus respectivas 

publicaciones con la finalidad de llevar un control ya sea si el usuario a cometido 

indisciplinas o se a encargado de causar algún tipo de problema ,como ejemplo 

publicaciones que no son reales o de mala reputación  
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Proceso para la verificación de caducidad de ofertas y eventos 

Esta opción se encarga de hacer una limpieza de las publicaciones que ya an pasado su 

fecha de validez ya sea si fueron ofertadas o fueron eventos realizados en una fecha 

pasada 

 



56 

 

 

 

Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 51 

 

 

 

 

Aplicación móvil 

Introducción al App 

El SISTEMA M-COMMERCE (Sistema de comercio móvil) , posee también su propia 

aplicación móvil la cual nos permite de manera fácil y cómoda acceder a  ofertas de 

productos y servicios en el medio , ofreciendo también oportunidades de empleo , e 

incluso publicación de eventos. 
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Acceso a la APP 

Debemos de ingresar el usuario y contraseña a la app para poder acceder al sistema, lo 

cual nos presenta una pantalla con un menú principal que nos permitirá escoger las 

opciones que nos presenta el app 
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Opción de publicaciones 

Aquí podremos observar las publicaciones desde la más reciente donde podremos 

filtrarla por algún parámetro de búsqueda ,por tipo de publicación ,por ciudad ,por 

localización para ver las más cercanas  
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Detalle del Producto 

Al dar clic sobre uno de los elementos del listado nos presenta un pestaña , 

correspondientes a los detalles del producto como son: 

 Imagen del producto 

 Ubicación del vendedor 

 Descripción del producto 

 Calificación o nivel de 

confiabilidad 

 Secciones de preguntas  

 Llamada directa al usuario 
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Preguntas 

Esta sección de la app nos permite establecer preguntas al usuario acerca del producto al 

dar clic sobre el botón preguntar nos muestra la siguiente pantalla. 
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Al ingresar la pregunta y dar clic sobre confirmar podemos visualizar todas las 

preguntas dando clic sobre el siguiente botón que encontramos en la parte final de la 

página de detalle de producto. 
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Llamada al vendedor 

Esta app nos permite comunicarnos directamente con el vendedor del producto al dar 

clic sobre el botón llamar, que encontramos en el detalle del producto. 

 

Botón Me gusta o Asistencia 

Nos permite identificar productos de nuestra preferencia, este botón los encontramos en 

los detalle de productos. Como lo muestra la pantalla a continuación.  
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Botón Comprar 

Esta opción nos permite pactar la compra , enviando un mail con la información del 

comprador al vendedor y viceversa notificándome así  también a la misma app mediante 

una alerta. Con esta opción se levanta un cuadro de texto donde definimos la cantidad 

de productos que queremos adquirir. 
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Menú opción de publicaciones publicación 

Menú donde vemos nuestras publicaciones 
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Lista de mis  publicaciones 

Podremos ver nuestras publicaciones creadas después de escoger el menú y decidir si 

crear o editar alguna 
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Mantenimiento  publicación 

Al seleccionar una publicación podremos crearla  o editarla según sea nuestra necesidad 
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Respuesta a preguntas 

Esta opción se encuentra al presionar el botón izquierdo en la pantalla sugerencias 

donde podremos responder a nuestras publicaciones 
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Crear cuenta 

En el login encontramos un botón que se llama Crear cuenta. Para la cual se necesita 

llenar el siguiente formulario que se muestra continuación. 
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Recuperar contraseña 

En el login encontramos un botón que se llama recuperar contraseña  colocamos 

nuestro email con el que creamos la cuenta y en este mismo recibiremos la contraseña 

en caso de haberla pedido 
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Instalación de la aplicación móvil 

Para la instalación de la App de comercio móvil UGKamari  para teléfonos Android  

debemos seguir las siguientes recomendaciones. 

Inicialmente abrir la página web de ugkamari que por ser el proyecto local accedemos a 

la dirección URL es “ https:/localhost/ugkamari/public/”  ; y buscamos descargarla. 

 

 

 

 

       Elaborado por Orlando Gavilanes 

Imagen N° 66 
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Para poder instalar aplicaciones que no proviene el google play , se  deben de realizar 

los siguientes  pasos: 

1.- Dirigirse a la  configuración del Smartphone o Tablet,  según los modelos 

2.- Submenú "Seguridad" o al submenú "Aplicaciones".  

3.- Activa la opción "Fuentes Desconocidas" también podemos activar esta opción justo 

cuando tratemos de instalar el app si lo descargamos directamente.  
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4.- Descarga el archivo APK del sistema web ugkamari 

5.-  Instalar APK a partir de un explorador de archivo 
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6.- Si el archivo fue descargado se lo puede ubicar en las carpeta "Download" o 

"Descargas". 

7.- en caso de que la App haya sido instalada pro USB, se encontrara en la carpeta de la 

tarjeta SD en la cual lo colocaste. Y solo la echamos a correr 

. 

 

Proceso de creación de una cuenta Paypal de negocios 

Para crear una cuenta de negocios paypal ingresamos a la dirección electrónica 

https://www.paypal.com/ec/merchantsignup/applicationChecklist?signupType=CREAT

E_NEW_ACCOUNT&productIntentId=wp_standard 

Y seguimos los pasos  

1.- Ingresamos el correo electrónico que va a pertenecer a tui cuenta con la cula se van a 

registrar todas las transacciones 

 

https://www.paypal.com/ec/merchantsignup/applicationChecklist?signupType=CREATE_NEW_ACCOUNT&productIntentId=wp_standard
https://www.paypal.com/ec/merchantsignup/applicationChecklist?signupType=CREATE_NEW_ACCOUNT&productIntentId=wp_standard
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2.- ingresamos los datos de la empresa o el negocio 
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3.-ingresa información de la empresa 
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4.-ingrese información de quien crea la cuenta grabas y listo 
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5.-ingresa a tu cuenta y vincula tu tarjeta de crédito 
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6.-Copia tu Merchant Acount Id y envianos al correo ugkamari.info@gmail.com 
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