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RESUMEN 

Generalmente los pequeños micro emprendimientos o talleres artesanales de la Ciudad 
de Guayaquil en su gran mayoría, no realizan inversiones en equipos informáticos que 
permitan almacenar, procesar y presentar la información de forma eficiente, esto se 
debe principalmente a la ausencia de herramientas informáticas en sus negocios que 
permitan optimizar el tiempo en que los clientes puedan realizar un pedido. Por esta 
razón se ha desarrollado una aplicación web móvil basada en la utilización del 
Framework AngularJS para optimizar el proceso de pedidos en un taller artesanal de 
Guayaquil, dedicado a la comercialización de lubricantes. Los temas que relacionados 
con la propuesta son los siguientes: Taller Artesanal, Aplicaciones Móviles, Tecnologías 
Open Source y herramientas para el desarrollo de la aplicación entre ellos Ionic 
Framework y AngularJS. La metodología usada para el desarrollo del proyecto es 
SCRUM, el éxito de este tipo de metodologías agiles, se basa en el trabajo colaborativo 
y se caracteriza por ser incremental, considerando que se pueden realizar entregas 
parciales basadas en las prioridades del sistema. Como resultado deseado se pudo 
obtener e implementar una aplicación web móvil en el taller automotriz “Don Eligonza” 
donde luego de realizar las pruebas y capacitación al usuario se dio visto bueno para su 
aprobación. 
 
Palabras claves: Aplicaciones Móviles, Taller Artesanal, Tecnologías Open Source, 

Ionic Framework y AngularJS. 



 

 

  

XXI 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

"IMPLEMENTATION OF A MOBILE APPLICATION BASED ON THE USE OF 

THE ANGULARJS FRAMEWORK TO OPTIMIZE THE ORDER PROCESS 

IN AN ARTESANAL WORKSHOP OF GUAYAQUIL, DEDICATED 

TO MARKETING OF LUBRICANTS" 

 

Autor: Carlos Julio Jaime Pincay 
Tutor: Ing. Alfredo Arrese, M.Sc. 

 

ABSTRACT 

Generally, the small micro enterprises or craft workshops of the City of Guayaquil do not 
make investments in computer equipment that allow to store, process and present 
information efficiently, this is mainly due to the absence of computer tools in their 
businesses That allow to optimize the time in which the clients can make an order. For 
this reason, a mobile web application has been developed based on the use of the 
AngularJS framework to optimize the ordering process in a craft workshop in Guayaquil 
dedicated to the marketing of lubricants. The topics related to the proposal are the 
following: Craft Workshop, Mobile Applications, Open Source Technologies and tools for 
the development of the application among them Ionic Framework and AngularJS. The 
methodology used for the development of the project is SCRUM, the success of this type 
of agile methodologies, is based on collaborative work and is characterized by being 
incremental, considering that partial deliveries can be made based on system priorities. 
As a desired result it was possible to obtain and implement a mobile web application in 
the automotive workshop "Don Eligonza" where after testing and training the user was 
approved for approval. 
 
Keywords: Mobile Applications, Craft Workshop, Open Source Technologies, Ionic 

Framework and AngularJS. 
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INTRODUCCIÓN 

Los talleres artesanales en Ecuador, corresponden a micro 

emprendimientos estos ofrecen una gran cantidad de productos y/o servicios que 

son realizados por artesanos autónomos u operarios los cuales desarrollan sus 

actividades de forma manual con o sin operarios y aprendices. (JNDA, 2014 ) 

  

Actualmente, en el contexto Ecuatoriano, los talleres artesanales tienen 

una importante incidencia en el crecimiento económico, considerando la 

diversidad de negocios y servicios que continuamente se formalizan. Básicamente 

los talleres artesanales representan negocios de micro emprendimiento que 

principalmente se concentran en las provincias Guayas (23%) y Pichincha (22%), 

y aportan en gran medida al crecimiento económico del País. (El Telegrafo, 2013) 

  

Hoy en día es muy importante que los talleres artesanales cuya visión sea 

seguir creciendo y mejorando, integren recursos tecnológicos para realizar una 

mejor gestión de la información con respecto a los productos y servicios ofertados. 

Generalmente los talleres artesanales no cuentan con los recursos económicos 

para integrar aplicaciones web o móviles que permitan gestionar la información 

adecuadamente. 

  

El Taller Automotriz “Don Eligonza” está ubicado en Guayaquil  en el Km. 

11 1/2 vía a Daule, es un taller artesanal dedicado al mantenimiento de vehículos 

livianos, pesados y la comercialización de lubricantes ha prestado sus servicios 

por más de 10 años, que aún no ha podido integrar una aplicación web y móvil 

que le permita la gestión de información con respecto a los productos brindados a 

sus clientes y de esta forma comenzar un proceso de mejoras continuas para 

convertirse en un taller artesanal competitivo. 

 

El propósito del proyecto de titulación consiste en desarrollar e 

implementar una aplicación móvil para el taller automotriz “Don Eligonza” el cual 

es un taller artesanal según la JNDA, que se dedica a la comercialización de 

lubricantes. Con esto se espera atender los requerimientos de su propietario, cuya 
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visión consiste en el crecimiento de su negocio y convertirse en un distribuidor de 

lubricantes y servicios automotrices. 

 

Las herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema, 

correspondes a recursos Open Source, entre los principales se encuentran, Ionic, 

Java, AngularJS y MySQL. El uso de estos recursos facilita la implementación y 

mantenimiento, otorgando excelentes prestaciones para el desarrollo de 

aplicaciones seguras, escalables, robustas  y que permiten no exceder costos 

básicos para el desarrollo de soluciones informáticas. 

  

La importancia del proyecto radica en mejorar las condiciones competitivas 

de un taller artesanal, para ello se debe optimar el manejo de la información y 

agilizar la toma de pedidos de los productos que se ofrecen. Por tal motivo, las 

pequeñas empresas, también deben de contar con aplicaciones web y móviles 

confiables y otros tipos de recursos tecnológicos los cuales ayuden a mejorar la 

toma de decisiones. (Gonzalez, 2012) 

  

A continuación se resumen los principales temas que contiene cada uno 

de los capítulos del presente proyecto de titulación: 

  

Capítulo I: Describe la situación actual del problema enfocado en un 

contexto, lo cual permite identificar los nudos críticos, además se analizan cuáles 

son las causas y consecuencias si no se corrige el problema. En el proyecto 

plasma una clara delimitación del problema, plantea una pregunta de investigación 

valorando varios aspectos relacionados con la propuesta. Una vez identificado el 

problema, se plantean los objetivos, el alcance su justificación y por último la 

metodología utilizada para desarrollar el proyecto. 

  

Capítulo II: Como antecedentes del proyecto, se presentan estudios 

relacionados con la investigación que sirven como entrada para indagar y mejorar 

diferentes aspectos, representando la esquematización de los principales 

descriptores que sirven como base para el desarrollo de la fundamentación 

teórica, respaldados mediantes leyes y reglamentos la viabilidad de la propuesta, 

se establece la pregunta científica del proyecto y finalmente las definiciones 
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conceptuales de la terminología técnica que se ha utilizado en el desarrollo de las 

bases teóricas. 

  

Capítulo III: Este apartado contiene información técnica con respecto a la 

elaboración de la propuesta tecnológica, para ello presenta un análisis de 

factibilidad operacional, técnica, legal, y económica. Posteriormente se describen 

cuáles son las etapas de la metodología del proyecto, justificando todas las etapas 

del mismo, puntualizando cuáles son los productos relacionados con el proyecto 

que serán entregados y finalmente indicando bajo qué criterios se realizó la 

validación de la propuesta tecnológica. 

  

Capítulo IV: Se documentan cuáles son los criterios de aceptación del 

producto o servicio desarrollado e implementado, realizando informe de 

aceptación, aprobación y aseguramiento de la calidad para productos de 

Software/Hardware. En este capítulo también se establecen cuáles son los 

mecanismos de control ha utilizar, definiendo un método de corrección según sea 

la necesidad, además se consideran medidas, métricas e indicadores. Finalmente 

las conclusiones y recomendaciones en base al desarrollo de todo el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad un recurso casi imprescindible para los pequeños 

negocios en ciudades muy competitivas, es la utilización de aplicaciones 

informáticas que ayuden al procesamiento y control de la información, por tal 

motivo, se considera que las aplicaciones web y/o móviles pueden generar orden 

y crecimiento a pequeños negocios dedicados a la comercialización de diversos 

productos. 

  

En Ecuador el 95,4% de empresas corresponde a micro emprendimientos, 

los cuales principalmente están concentrados en las provincias de Guayas (23%) 

y Pichincha (22%), consideradas las que generan mucha actividad comercial en 

base a la microempresa (El Telegrafo, 2013). Sin embargo, estos pequeños 

negocios en su gran mayoría, no gozan de las ventajas que tienen las medianas 

y grandes empresas de utilizar aplicaciones informáticas para el manejo de la 

información, lo cual les permite ofrecer un mejor servicio a todos sus clientes. 

 

Las microempresas en Ecuador, generan una gran cantidad de empleos, 

por lo tanto, se considera de mucha importancia apoyar el crecimiento de estas 

microempresas o talleres artesanales desde las instituciones de educación 

superior, las cuales pueden aportan con herramientas tecnologías Open Source 

que beneficien a los pequeños negocios e impulsen su crecimiento. 

 

Ante la falta de aplicaciones informáticas (web o móviles) en el sector micro 

empresarial, se considera necesario aportar con el desarrollo de una aplicación 

móvil que permita que los pequeños negocios artesanales dedicados a la 

comercialización de lubricantes, optimicen la toma de pedidos. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Generalmente los pequeños micro emprendimientos o talleres artesanales 

de la Ciudad de Guayaquil en su gran mayoría, no realizan inversiones en equipos 

informáticos para almacenar, procesar y presentar la información de forma 

eficiente, tampoco tienen un enfoque de fidelizar las relaciones con los clientes, 

esto se debe principalmente a la ausencia de herramientas informáticas en sus 

negocios que permitan optimizar el tiempo en que los clientes puedan realizar un 

pedido. 

  

El no tener las herramientas apropiadas para administran la información de 

forma adecuada de los productos y servicios que puedan ofrecer los negocios, se 

convierte en un serio problema impidiendo el crecimiento de un micro 

emprendimiento. Si un negocio no tiene un control automatizado que facilite la 

consulta de clientes, productos, pedidos e inventario, esto podría ocasionar 

pérdida de tiempo, errores en el proceso de cálculo de valores y ausencia de 

información relevante para la toma de decisiones. 

  

Existen propietarios de negocios que no implementan tecnología por que 

se acostumbraron a llevar sus procesos de forma manual, en otros casos no se lo 

realiza por los costos que representa la utilización de un equipo de hardware y 

software y su respectivo mantenimiento, finalmente se considera que algunos 

propietarios, tampoco conocen los beneficios que podrían obtener los pequeños 

negocios con la utilización de aplicaciones web y móviles o algún otro recurso 

tecnológico. 

 

Para hacer uso de una aplicación web o móvil para realizar la toma de 

pedidos de los clientes, es necesario un computador o un dispositivo móvil que 

permita el acceso y manipulación de la información. Sin embargo, según (Orozco 

& Quiroz, 2015) el uso de computadoras en las microempresas, apenas alcanza 

un 42,9%, esto quiere decir que una gran cantidad de pequeños negocios no 

disponen de recursos de hardware, por lo tanto, tampoco podrían hacer uso de 

una aplicación con la finalidad de gestionar su información. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Con el propósito de analizar el contexto del problema en el micro 

emprendimiento, principal en los talleres artesanales, en el Cuadro N. 1 se 

presentan cuáles son las causas y sus respectivas consecuencias de que el 

problema se mantenga vigente en la actualidad. 

  

Cuadro N. 1                                                                                                                

Causas y Consecuencias del Problema 
Causas Consecuencias 

• Algunos microempresarios 

desconocen de los beneficios de 

los sistemas informáticos. 

• Se limitan a seguir creciendo de 

forma continua y ofrecer un mejor 

servicio a sus clientes. 

• Se utilizan formularios pre 

impresos para realizar 

cotizaciones de productos y 

servicios. 

• Se comenten errores involuntarios 

cuando se escriben o seleccionan 

las necesidades de los clientes. 

• El proceso para la toma de pedidos 

lo realizan los propietarios de 

forma manual. 

• Se comenten errores de cálculo al 

realizar el proceso de venta de 

forma manual. 

• El control de inventarios de los 

productos y clientes se lo realiza 

en cuadernos de apuntes. 

• Los propietarios de negocios 

pierden tiempo buscando en sus 

apuntes cierta información. 

• No se dispone de información 

actualizada con respecto al 

inventario. 

• No se toman buenas decisiones en 

el abastecimiento de productos 

existentes o nuevos. 

• Varios microempresarios mayores 

de edad tienen cierta resistencia 

para utilizar tecnología. 

• Los competidores que si usen 

tecnología podrían llevar ventaja 

sobre su negocio. 

• No todos los microempresarios 

pueden costear los recursos para 

implantar un software. 

• Se siguen manteniendo los 

procesos tradicionales manuales 

en los pequeños negocios. 
 

Elaboración: Carlos Jaime 
Fuente: Carlos Jaime 
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Delimitación del Problema 

El campo de estudio del presente proyecto, corresponde a la tecnología 

informática, cuya área de referencia es el desarrollo de software y del cual se 

analizan las tecnologías necesarias para la implementación de una aplicación 

móvil multiplataforma, utilizando el framework AngularJS, el tema de investigación 

es “Implementación de una aplicación móvil para optimizar la toma de pedidos de 

un taller artesanal de Guayaquil, dedicado a la comercialización de lubricantes”. 

En el Cuadro N. 2 se presenta el resumen de la delimitación del problema. 

 

Cuadro N. 2                                                                                                        

Delimitación del Problema 

Campo Tecnología Informática. 

Área Desarrollo de Software. 

Aspecto Aplicación web móvil, Multiplataforma, Framework AngularJS. 

Tema Implementación de una aplicación móvil basada en la utilización del 

Framework AngularJS para optimizar el proceso de pedidos en un 

taller artesanal de Guayaquil, dedicado a la comercialización de 

lubricantes. 
 

Elaboración: Carlos Jaime 
Fuente: Carlos Jaime 

 

Formulación del Problema 

La tecnología informática, aplicada a cualquier área, intenta mejorar los 

procesos manuales que se realizan en diferentes instituciones, para beneficiar 

todo el contexto organizacional de quienes las utilicen. Sin embargo, hasta la 

fecha actual no todos los pequeños negocios o talleres artesanales cuentan con 

aplicaciones móviles o web para administrar la información de forma más eficiente, 

lo cual evidencia consecuencias negativas, ya que se reducen las aspiraciones de 

orden y control de la información. 

  

¿Cuál es el beneficio que podrían aportar las aplicaciones web móviles 

multiplataforma al micro empresario o dueños de talleres artesanales, ubicados 

en la Ciudad de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del proyecto, es la 

evaluación y autocritica en base a la formulación del problema, por tal motivo se 

han seleccionado y se describen los aspectos más importantes para poder evaluar 

el problema: 

  

Delimitado: La aplicación web móvil está dirigida para optimizar los 

pedidos de micro empresarios que tienen talleres artesanales dedicados a la 

comercialización de productos automotrices en la Ciudad de Guayaquil. En toda 

propuesta se debe indicar hasta donde es capaz el investigador de incursionar en 

el desarrollo del proyecto, por tanto es indispensable establecer el enfoque de la 

propuesta. El campo de acción del trabajo de titulación corresponde al campo de 

la tecnología informática el cual abarca una amplia área de temas referentes con 

la actualidad en sistemas de información, los cuales se delimita a los temas 

relacionados con aplicaciones web móviles multiplataforma que pueden ser 

desarrolladas mediantes herramientas y tecnologías de uso estándar como la 

utilización del framework AngularJS el cual facilita la programación e integran 

componentes y métodos permitiendo el desarrollo de sistemas seguros y 

escalables. 

  

Claro: Este proyecto se enfoca en los talleres artesanales o micro 

emprendimientos que no cuentan con los recursos para implementar aplicaciones 

web móvil en la gestión de toma de pedidos y consultar información actualizada 

de sus negocios. Una vez identificado el problema y consultando la información 

respectiva sobre las tendencias en el desarrollo de aplicaciones web móviles, se 

determinó que la utilización del Framework AngularJS es una excelente opción 

para el diseño y desarrollo de la aplicación propuesta, la cual se  implementará en 

el taller artesanal “Don Eligonza” dedicado a brindar servicios automotrices y venta 

de lubricantes. 
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Evidente: Fácilmente se puede identificar que la gran mayoría de negocios 

artesanales, hacen honor al hecho de ser artesanos, un gran número de estos no 

utilizan herramientas tecnológicas y agilizar sus procesos, por ejemplo, no cuentan 

con aplicaciones web o móviles para gestionar la información de sus negocios, 

considerando las condiciones actuales, donde la tecnología poco a poco va 

ganando espacios, esto se puede considerar una amenaza para su permanencia 

o incluso crecimiento. Por tal motivo, es necesario que todos los microempresarios 

comiencen a enfocarse en la sostenibilidad y crecimiento de sus negocios 

apoyados en el uso de medios tecnológicos y se comience a contrarrestar la 

permanencia del problema. 

  

Relevante: El presente proyectó de titulación, se considera de mucha 

importancia, ya que se toma en cuenta los pequeños negocios o talleres 

artesanales de la Ciudad de Guayaquil, además se motiva a las universidades y 

sus estudiantes a enfocarse en las necesidades de los sectores más vulnerables 

y así poder brindar soluciones a la medida para impulsa el crecimiento de los 

artesanos. Todas las propuestas vinculadas a las universidades públicas y 

privadas, deben sobresalir con respecto a tener un enfoque social y buscar el 

bienestar colectivo. 

  

Original: El enfoque de la propuesta, es un tema original de apoyo a micro 

emprendedores, ya que se consideran casi nulo los incentivos en distintas área 

de negocios artesanales por parte del Estado o Instituciones Públicas. La 

propuesta se aplica a talleres artesanales automotrices, dedicados a la venta de 

lubricantes. Consecuentemente para darle solución a la problemática se utilizan 

tecnologías open source y que son consideradas de vanguardia las cuales otorgar 

varios beneficios en el desarrollo, además permiten la optimización de recursos 

tecnológicos y económicos cuando se desarrolla e implementa aplicaciones web 

móviles multiplataformas. 
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Contextual: En este caso en términos generales el contexto de la 

propuesta está relacionado con el micro emprendimiento o talleres artesanales 

automotrices de la Ciudad de Guayaquil. Sin embargo, también se considera el 

contexto específico que corresponde al taller automotriz “Don Eligonza” lugar 

donde se realizó el análisis del problema y donde se implementó la propuesta 

tecnológica. 

  

Factible: Actualmente existe una gran cantidad de framework y 

tecnologías que pueden ser utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web 

móviles, en algunos casos pueden ser pagadas y otras totalmente gratis. Por lo 

tanto, para el desarrollo de este proyecto de titulación, se seleccionaron todas las 

herramientas y tecnología de uso libre, lo cual facilita la culminación de la solución 

planteada. Además los tiempos para la entrega de informes de los avances del 

proyecto son considerados realizables. Un proyecto que se considere factible 

debe solucionar problema, necesidades sociales o diversos requerimientos de un 

determinado grupo social. 

 

Identifica los productos esperados: Con la finalización del proyecto se 

espera tener un sistema web móvil funcional para gestionar la información desde 

una base de datos, el mismo que es entregado en un DVD. Adicional al sistema 

se deben entregar los documentos técnicos que permitieron el desarrollo del 

sistema, por ejemplo, diagrama de Entidad Relación, casos de uso, manual de 

usuarios y herramientas utilizadas. 

  

Variables: A continuación, se muestran cuáles son las variables que se 

han considerado en el estudio. Variable independiente: Implementación de una 

aplicación móvil multiplataforma utilización AngularJS. Variable dependiente: El 

costo de la inversión tecnológica para la optimización del proceso de pedidos en 

un taller artesanal, dedicado a la comercialización de lubricantes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil basada en la utilización del Framework 

AngularJS para optimizar el proceso de pedidos en un taller artesanal de 

Guayaquil, dedicado a la comercialización de lubricantes. 

 

Objetivos Específicos 

A continuación se presentan los objetivos específicos necesarios para el 

desarrollo e implementación de la aplicación web móvil multiplataforma: 

 

• Identificar los procesos y requerimientos funcionales para el desarrollo de 

los módulos de la aplicación móvil. 

 

• Analizar y modelar un esquema de base de datos que permita el 

almacenamiento y consumo de información. 

 

• Diseñar una arquitectura adecuada para el flujo de la información vía 

online. 

 

• Desarrollar los siguientes módulos del sistema: módulo de seguridad, 

módulo clientes, módulo productos y módulo pedidos. 

 

• Organizar la información relacionada con el negocio para facilitar el 

proceso de toma de pedidos y cotizaciones. 

 

• Implementar la aplicación web móvil en el Taller Automotriz “Don Eligonza” 

para la toma de pedidos. 

 

• Capacitar al propietario del taller artesanal “Don Eligonza” con respecto a 

la correcta utilización de la aplicación web móvil. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

En el alcance de la propuesta básicamente se consideran dos temas muy 

puntuales, el primer tema se enfoca en las necesidades que cubre la aplicación 

web móvil dentro de un determinado negocio, en este caso la propuesta se la 

implementó en el taller artesanal “Don Eligonza” ubicado en la Ciudad de 

Guayaquil, el cual carece de varias necesidades tecnológicas, pero en esta 

propuesta solo se cubre el módulo de toma de pedidos. El segundo tema se basa 

en la selección de herramientas y tecnologías para el desarrollo del proyecto las 

cuales se mencionan a continuación: Framework Ionic, AngularJS y Spring. El IDE 

Bracket, RESTful web services, Jasper Report y MySQL. Por tal motivo al concluir 

el proyecto se tendrá como producto final una aplicación web móvil 

multiplataforma (Android, iOS) para la gestión de pedidos de un taller artesanal 

dedicado a la comercialización de lubricantes. Su implementación se la realizará 

en el Taller Automotriz “Don Eligonza”. A continuación se indica el alcance del 

proyecto en base a cada uno de los objetivos planteados: 

  

Se desarrollan y se presentan los documentos necesarios donde se indican 

los procesos para el desarrollo de los módulos del sistema. Para ello se utilizarán 

diagramas de flujos, diagramas de casos de uso, se describen la secuencia de 

cada caso de uso y se listan los requerimientos que debe cumplir la aplicación. 

  

Tambien se presenta el diagrama ER (Entidad Relación) indicando las 

entidades y relaciones necesarias para el manejo de la información del sistema 

web móvil y se describe de forma general la utilidad de cada una de las tablas que 

componen el DER.  

  

Se muestra el esquema de la arquitectura del proyecto y se realiza un 

análisis técnico del proyecto donde se evidencia la comunicación entre todos los 

componentes que integran e interactúan con el sistema. 

  

El sistema debe cumplir con el desarrollo de los siguientes módulos: 

seguridad, clientes, productos y pedidos. Los módulos permiten realizar 

operaciones de creación, consulta y actualización. 
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El sistema se lo pondrá en funcionamiento en el Taller Automotriz “Don 

Eligonza”, adicionalmente se entregara un manual de usuario para la correcta 

administración del sistema. 

  

Se hace referencia al beneficio que tendrá el propietario del negocio, una 

vez que tenga organizada la información de su negocio y la pueda consultar de 

manera eficiente. 

  

El alcance de la capacitación se estima realizarla en tres días laborables 

en horarios de la tarde de 17:00 pm hasta las 19:00 pm en el taller artesanal “Don 

Eligonza”. 

  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La primera pregunta a hacerse todo propietario de un negocio pequeño, 

mediano o grande, es la siguiente: ¿Es necesario para mi empresa utilizar 

aplicaciones móviles? Antes de responder a la pregunta se debe considerar que 

en la actualidad los medios más utilizados en la búsqueda de información sobre 

diferentes productos o servicios son los smartphone o dispositivos móviles 

inteligentes e incluso son tan necesarias para el manejo de la información del 

negocio de forma remota. Según el (INEC, 2014) manifiesta que 1'261.944 

ecuatorianos tienen teléfonos inteligentes, información que se obtuvo en base a 

una encuesta general de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). 

 

Se puede decir entonces, que los teléfonos inteligentes se han convertido 

en una parte esencial en la vida de consumidores y emprendedores, por tal motivo 

los negocios deben actualizarse y adaptarse a las necesidades, exigencias del 

mercado para ofrecer sus productos y/o servicios o gestionar de forma correcta la 

información de sus negocios. 

  

Sin embargo se debe ser consiente que no todos los talleres artesanales o 

micro emprendedores tienen las condiciones económicas para desarrollar su 

propia aplicación web, por tal motivo, el estado desde las universidades públicas 

y privadas debe enfocarse en apoyar el crecimiento de unos de los sectores más 
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importantes dentro de la economía nacional que son los micro emprendimiento 

que solo en Guayas representan el 23% según (El Telegrafo, 2013) 

  

La aplicación práctica de la propuesta tecnológica consiste en la 

optimización del proceso de recepción de pedidos en un taller artesanal dedicado 

a la comercialización de lubricantes, este actualmente realiza de forma manual el 

proceso mencionado. La automatización de los procesos manuales permite a los 

propietarios realizar cotizaciones de determinados productos, realizar consultas 

de forma óptima para conocer el inventario actual de los productos, registrar y 

actualizar información con respecto a los productos que se ofrecen, el orden y la 

clasificación de la información permite a los propietarios poder tomar decisiones 

básicas con respecto a sus negocios. Con esto se busca optimizar el tiempo que 

se realiza por cada venta y ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

  

La importancia de utilizar herramientas y tecnologías de uso libre, permite 

a los desarrolladores de software, integrar una gran cantidad de recursos que 

permiten el desarrollo de aplicaciones robustas y escalables, evitando realizar 

gastos innecesarios en licencias que puedan complicar la culminación de una 

aplicación web. 

  

Por muchos años Java ha sido y sigue siendo uno de los lenguajes de 

programación de alto nivel más utilizado por los desarrolladores de aplicaciones 

empresariales a nivel mundial (Hiscott, 2014). Este potente lenguaje de 

programación junto con la utilización de un framework como AngularJS el cual se 

basa en el patrón de diseño Modelo Vista Controlador, permiten la creación de 

aplicaciones web móviles que son consideradas multiplataformas, estas no 

dependen de las librerías propias de los sistemas operativos de cada plataforma 

como Android o iOS. 
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Lo que hace indispensable al framework AngularJS es que es de código 

abierto y soporta JavaScript que aumenta la capacidad de funcionalidad en HTML, 

pero también facilita el proceso de diseño y estructuración y pruebas de una 

aplicación (Pal, 2016). El uso de frameworks permite que los desarrolladores 

aumenten la productividad mediante la reutilización de componentes previamente 

creados y se concentren en las partes más críticas de las aplicaciones. 

  

El uso de un sistema de gestión de base de datos como MySQL garantiza 

la correcta gestión de la información. MySQL ha estado presente desde 1995 y 

ahora es propiedad de Oracle, se la puede utilizar de forma libre y se considera 

una de las más utilizadas (Mullins, 2016) 

 

A continúan se indican quienes se benefician con los resultados obtenidos 

al finalizar el proyecto: 

• Propietarios de talleres artesanales que comercialicen lubricantes, 

principalmente el taller automotriz “Don Eligonza” lugar donde se 

implementó la propuesta. 

• Los clientes y futuros clientes que compran productos el taller 

automotriz “Don Eligonza”. 

• Nuevos estudiantes investigadores que quieran extender o mejorar el 

alcance de la propuesta, ya que tendrán una base sobre el desarrollo 

de la propuesta. 

• Universidad de Guayaquil, considerando que sus estudiantes en 

proceso de titulación, ofrecen soluciones acorde a las necesidades. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Dado que la elaboración del presente proyecto de titulación corresponde 

al desarrollo de una aplicación web móvil, se considera la utilización de una 

“Metodología de desarrollo de software” para controlar las etapas del proyecto. 

Una metodología de desarrollo de software es un marco que se utiliza para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de un sistema de 

información (Sonmez, 2017) 

  

Por lo tanto, se hace uso de una de las denominas metodología agiles 

(SCRUM), la cual tiene como propósito cumplir con las exigencias de los clientes, 

considerando tiempos cortos para la entrega de avances funcionales y a su vez 

permite la escalabilidad o crecimiento del sistema, es decir que los requerimientos 

iniciales pueden cambiar en cualquier etapa del ciclo de vida del desarrollo. 

  

Actualmente, SCRUM es una metodología muy utilizada para el desarrollo 

de software, el éxito de este tipo de metodologías agiles, se basa en el trabajo 

colaborativo y se caracteriza por ser incremental, considerando que se pueden 

realizar entregas parciales basadas en las prioridades del sistema. SCRUM es un 

proceso de gestión y control que permite entregar software en corto tiempo 

(Scrum.org, 2017) 

  

Según (Escolar, 2013) el ciclo de vida del método SCRUM se compone 

principalmente de las siguientes etapas: 

• Planificación del sprint 

• Trabajo diario 

• Revisión del sprint 

• Retrospectiva  del sprint 
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Supuestos 

        Para el desarrollo de la presente propuesta se consideran los siguientes 

supuestos: 

• El software como producto final será entregado en 90 días. 

• Como resultado se tendrá un proyecto de calidad y totalmente funcional. 

• Los usuarios de la aplicación web móvil, saben utilizar un computador y/o 

un smartphone (no se necesita capacitación sobre SO). 

• Se utiliza Google Chrome como el navegador predeterminado. 

• La información relacionada con los productos que ofrece el taller 

automotriz, será guardada en un ambiente local. 

• El usuario, dispone de los equipos de hardware para realizar la 

implementación del proyecto. 

 

Restricciones 

Una vez identificados los supuestos del proyecto, es importante identificar 

cuáles son las restricciones o limitaciones que se deben considerar para ello se 

las diferencia entre generales y técnicas. A continuación, se las presenta: 

 

• La implementación del sistema se la realizara de forma local. 

• El desarrollo del proyecto debe cumplir con los informes de avances 

establecidos por la CISC. 

• El estudiante en proceso de titulación asume el desarrollo del proyecto en 

todas sus etapas. 

• El presupuesto establecido se basa en recursos externos al desarrollo del 

sistema y no debe exceder de 2000 dólares. 

• Se debe hacer uso de la metodología SCRUM. 

• El sistema debe ser desarrollado en el lenguaje de programación Java, y 

utilizar el framework AngularJS. 

• El sistema de gestión de base de datos debe ser MySQL. 
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Plan de Calidad 

Un plan de calidad con respecto al producto final el cual se debe considerar 

todas las pruebas necesarias, las cuales evidencien que el sistema cumple con 

los requerimientos iniciales y que todas las funcionalidades presentan los 

resultados deseados. 

  

Antes de que la versión final de una aplicación pueda ser implementa en 

un servidor de producción, es necesario realizar una serie de pruebas que 

garanticen los resultados esperados ante el uso que realicen los usuarios. (Unidad 

de Modernización y Gobierno Digital, 2017) 

  

De acuerdo a la (Unidad de Modernización y Gobierno Digital, 2017) con 

la finalidad de verificar todas las capacidades de las aplicaciones web, se debe 

segmentar el trabajo en varias actividades y tareas que permitan identificar errores 

y solucionarlos. A continuación, en el Gráfico N. 1 se indica el plan de pruebas 

que será ejecutado para validar la calidad de la aplicación web móvil. 

 

Gráfico N. 1                                                                                                                   

Plan de Pruebas 

 

Elaboración: Carlos Jaime 
Fuente: Carlos Jaime 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Autores y objetivo: El tema presentado por (Zambrano & Tigre, 2013) 

consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para gestionar los pedidos de la 

Empresa Ferretería Nacional. Este proyecto define puntualmente las 

funcionalidades y condiciones técnicas de la aplicación móvil a desarrollar. 

Considerando la similitud del tema, se ha tomado como base este estudio para 

realizar el presente proyecto de titulación que está enfocado en automatizar una 

de las necesidades tecnológicas de un taller artesanal dedicado a ofrecer servicios 

mecánicos y a la comercialización de lubricantes. 

 

Resumen: El proyecto tomado como antecedente se basa en el desarrollo 

de una aplicación móvil para gestionar los pedidos de la empresa “Ferretería 

Nacional”. Esta solución tecnológica se desarrolló utilizando la plataforma Android, 

mediante la versión 4.2. Jelly Bean. 

 

La aplicación permite la conexión con un servidor web desarrollado en 

ASP.NET con el Framework 4 el cual se ejecutará en el servidor Internet 

Information System, versión 7. Para el desarrollo de la propuesta se realizó un 

análisis en la empresa “Ferretería Nacional” y mediante un enfoque cuantitativo 

de investigación, por medio de encuestas, se consideró factible el desarrollo y 

puesta en marcha de la aplicación. Por consiguiente, Ferretería Nacional y los 

clientes se beneficiarán con una herramienta informática ágil, segura y capaz de 

ejecutar la petición de los pedidos. 
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Como conclusiones del proyecto realizado se puede puntualizar lo 

siguiente: 

• Se han cumplido con los objetivos planteados en el proyecto. 

• En cuanto a ASP.NET se han estudiado brevemente los requerimientos, 

evolución y características que han servido para implementar el Servicio 

Web. 

 

• Para el servidor web se ha utilizado el IIS (Internet Information Services) 

versión 7 ya que se integra con el Servidor Web de ASP.NET, creándose 

un entorno de alojamiento de aplicaciones integrado con compatibilidad 

total. 

 

• En la parte del análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema 

fueron de mucha ayuda las encuestas, debido a que fueron una guía para 

conocer la aceptación de la aplicación por parte de los clientes. 

 

Relación con el estudio: Como se puede observar, el antecedente 

mencionado, se enfoca en una ferretería que no necesariamente es un taller 

artesanal, sin embargo, las dos propuestas presentan una solución tecnología 

muy parecida. La solución del antecedente se trata de una aplicación nativa 

desarrollada en Android, mientras la aplicación de la propuesta actual se trata de 

una aplicación web móvil desarrollada en AngularJS. Las dos propuestas están 

enfocadas en automatizar el proceso de pedidos mediante una aplicación móvil 

que puede ser desarrollada con tecnologías diferentes y que puede ser utilizada 

de diferentes contextos de negocios. 

 

Hace algunos años los programadores utilizaban el Front-End de forma 

independiente, principalmente la librería de JQuery permitía trabajar con código 

JavaScript de lado del cliente. Esta manera de trabajar no definía un patrón a 

seguir, por eso se creaban funciones independientes según la necesidad del 

sistema y con el paso del tiempo el mantenimiento del código fuente se convierta 

en una tarea difícil de manejar. Por esta razón surgieron los framework JavaScript, 

entre ellos AngularJS el cual implementa el patrón MVC, que integrado con Ionic, 

facilita en gran medida la creación de aplicaciones móviles. 
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Fundamentación Teórica 

Aplicaciones Móviles 

Definición de Aplicación Móvil 

Según (Viswanathan, 2017) indica que las aplicaciones móviles provienen 

del desarrollo de soluciones para dispositivos portátiles como Smartphone, Tablet, 

PDA, etc., y a su vez estas pueden venir preinstaladas o pueden ser descargadas 

desde tiendas de aplicaciones o internet. 

  

Las aplicaciones móviles se han diseñado de acuerdo a las demandas y/o 

limitaciones de los dispositivos, estas son clasificadas básicamente en tres 

categorías, aplicaciones web basadas en marcos de trabajo con características 

responsive, aplicaciones nativas, que son creados específicamente para una 

determinada plataforma o aplicaciones híbridas, que combinan elementos de 

ambas aplicaciones nativas y Web. (Rouse, 2013) 

 

Sistemas Operativos Móviles 

(Niño, 2011, pág. 34) Indica que cuando se decide comprar un 

Smartphone, es fundamental la elección del sistema operativo con el que este 

operará, ya que cada uno es específico por sus características y aplicaciones. 

Hace poco tiempo la elección de un teléfono venia determinada por sus 

características físicas: tamaño, recepción de señal, resolución de cámara, etc., 

actualmente los sistemas operativos convierten al teléfono en un completo 

dispositivo multimedia; por eso en la actualidad a la hora de elegir un Smartphone 

es fundamental el sistema operativo, remarcando que este a su vez viene ligado 

a uno o pocos modelos concretos. 

  

Un sistema operativo es un programa que se inicializa cuando se enciende 

un dispositivo, ya sea este, un ordenador, teléfono, tabletas, etc. Y este a su vez 

es el responsable de gestionar todos los recursos del sistema informático, es decir 

la interacción entre las partes que conforman el hardware y software y la 

comunicación entre el usuario y el dispositivo. (Areatecnología, 2016) 
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(Rivera, 2012) Indica que el Sistema Operativo móvil de un teléfono o una 

tableta significa la interacción real de lo que se puede realizar con las capacidades 

de hardware que constituye un equipo. 

  

Los sistemas operativos para Smartphone son igual de variados que en los 

PC, pero se diferencian por su portabilidad, operatividad y existe más competencia 

en el mercado. En el Gráfico N. 2 se muestran los sistemas operativos que más 

demanda han tenido en el mercado iOS, Andorid y Windows Phone. 

 

Gráfico N. 2                                                                                                             

Sistemas Operativos Móviles 

 

Elaboración: (Cordero, 2013) 

Fuente: (Cordero, 2013) 

  

Para la descripción de los Sistemas Operativos Móviles se ha tomado un 

fragmento de la imagen original de (Cordero, 2013) donde se mencionan los 

Sistemas Operativos, iOS, ANDROID y Windows Phone, catalogados como los 

Sistemas Operativos más usados por los usuarios de Smartphones. 
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Sistema Operativo Android 

Según (Baldomero, 2015, pág. 71) Android es un sistema operativo basado 

en kernel Linux cuyo diseño es orientado a dispositivos móviles táctiles, 

Smartphone, tabletas, relojes inteligentes, televisores y automóviles, cuyas 

aplicaciones son desarrolladas en el lenguaje de programación Java y cada una 

corre su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik es descrito como un 

dispositivo que corre múltiples máquinas virtuales que ejecuta archivos en el 

formato (.dex), está basada en registros y corre clases compiladas por el 

compilador de Java. 

 

Arquitectura Android 

Como todo Sistema Operativo, Android cuenta con su propia arquitectura 

la cual muestra el conjunto de componentes de cana uno de sus niveles. A 

continuación en el Gráfico N. 3 se muestra la arquitectura de Android. 

 

Gráfico N. 3                                                                                                      

Arquitectura Android 

 
Elaboración: (Simancas, 2014) 

Fuente: (Simancas, 2014) 
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A continuación se describen los niveles de la arquitectura de Android según 

(Simancas, 2014): 

 

Aplicaciones: Las aplicaciones desarrolladas para Android están escritas 

en lenguaje de programación Java; como ejemplos se pueden mencionar 

aplicaciones básicas como: SMS, contactos, calendario, correo electrónico, u otra 

aplicación que permita interactuar con el usuario. 

  

Marco de Trabajo de Aplicaciones o Armazón de Aplicaciones: La 

arquitectura está diseñada para la reutilización de componentes de las cuales los 

desarrolladores tienen acceso a los mismos APIs del Framework, bajo reglas de 

seguridad del Framework, este mecanismo permite que los componentes sean 

reemplazados por los usuarios. 

  

Bibliotecas o Librerías: El conjunto de bibliotecas o librerías que se 

maneja en la arquitectura Android y que permiten el acceso a los componentes de 

hardware del equipo, considerando que son herramientas utilizadas para el 

desarrollo de las aplicaciones. 

  

Runtime de Android: En la misma capa de las librerías, en la arquitectura 

de Android se encuentra el entorno de ejecución que son librerías con multitud de 

clases Java necesarias para las aplicaciones desarrolladas en Android, las 

aplicaciones Android corren bajo su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. 

  

Núcleo Linux: Esta capa contiene los controladores que se necesitan para 

la ejecución de los componentes del hardware del dispositivo móvil. Ha sido 

utilizado por muchos años considerando que es un sistema operativo multi-usuario 

y permite gestionar los driver del dispositivo. 
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Ventajas y Desventajas de Android 

Sin lugar a dudas, son más las ventajas que presenta el sistema operativo 

Android, dada su condición de herramienta open source y multiplataforma. A 

continuación en el Cuadro N. 3 se presentan las ventajas y desventajas de 

Android según  (Santa Maria, 2014) 

   

Cuadro N. 3                                                                                                             

Ventajas y Desventajas del Sistema Operativo Android 

Ventajas Desventajas 

• Android es código abierto, facilitando 
el desarrollo por cualquier persona, 
por tal motivo existen muchas 
aplicaciones móviles gratuitas. 
 

• No existe una operadora o proveedor 
de las aplicaciones de Android, lo 
cual permite el acceso a cualquier 
operador. 
 

• Es personalizable por ser abierto y 
libre, posibilitando a los usuarios 
personificar los dispositivos móviles, 
instalando fondos de pantallas, 
animaciones, temas, widgets, etc. 
 

• Sistema multitarea, capaz de 
administrar varias aplicaciones 
abiertas y dejando en suspensión 
aquellas que no se utilicen. 
 

• Android fomenta activamente la 
retroalimentación ya que no solo 
cuenta con la comunidad de 
desarrolladores más grande a nivel 
mundial, sino que tiene movimientos 
en eventos, concursos, etc. 

• Al permitir varias aplicaciones 
abiertas hace que la batería del 
dispositivo tenga menos duración 
hasta su deterioro haciendo que los 
usuarios dependan de los 
cargadores. 
 

• Cuando se lanza una actualización 
de alguna aplicación, el acceso 
depende del fabricante de acuerdo 
a la versión del móvil originando 
malestar en los usuarios ya que la 
respuesta pueda tardar varias 
semanas o incluso meses. 

   

• Se muestra poco intuitivo lo que 
dificulta su manejo, el sistema no 
siempre cierra todas las 
aplicaciones, obligando al usuario 
la descarga de una aplicación que 
cierre todas las aplicaciones  

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Santa Maria, 2014) 
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Entre las ventajas y desventajas de Android según lo indicado en el 

Cuadro N. 3 resalta el fácil acceso al sistema operativo por ser de código libre, 

pero por su capacidad de manejo de múltiples aplicaciones afecta al hardware del 

dispositivo. 

  

Versiones del Sistema Operativo Android 

Desde el lanzamiento de su primera versión y con el paso de los años, 

Android ha mantenido la particularidad de asignar el nombre de postre según el 

orden alfabético a cada versión que lanza al mercado. En el Cuadro N. 4 se 

presenta un resumen de las versiones. 

 

Cuadro N. 4                                                                                                        

Versiones de Android 

Logo 
Nombre Versión de 

Android 
Año de 

lanzamiento 
Kernel 

 

 

 

Angel Cake 1.0 Sep/2008 
Linux 
2.6.25 

  
Battenberg 1.1 Feb/2009 

Linux 
2.6.25 
 

  
Cupcake 

 
1.5 Abr/2009 

Linux 
2.6.27 
 

  
Donut 

 
1.6 Sep/2009 

Linux 
2.6.29 

 

 

 
Eclair 

 
2.0/2.1 Oct/2009 

Linux 
2.6.29 

  
Froyo 2.2 May/2010 

Linux 
2.6.32 
 

  
Gingerbread 

 
2.3 Dic/2010 

Linux 
2.6.33 

  
Honeycomb 3.0 Feb/2011 

Linux 
2.6.36 
 

 Ice Cream 
Sandwich 

4.0 Oct/2011  
Linux 3.0.1 
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Logo 
Nombre Versión de 

Android 
Año de 

lanzamiento 
Kernel 

  
Jelly Bean 4.1/4.2/4.3 Jun/2012 

Linux 
3.0.31 – 
3.4.0 

 

KitKat 4.4 Oct/2013 Linux 3.4.0 

 

Lollipop 5.0/5.1 Nov/2014 Linux 3.4.0 

  
Marshmallow 6.0–6.0.1 

 
Oct/2015  
 

 
Linux 3.4.1 
 

 
Nougat 7.0 - 7.1 Ago/2016 

 
Linux 3.4.4 
 

 
Oreo 8.0 Feb/2017 

 
Linux 3.4.4 
 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Rigal, 2015) 

 

Participación de Mercado de Android 

Para (Arthur, 2015), considera que el mercado de los teléfonos inteligentes 

se había vuelto vulnerable a cambios y perturbaciones repentinos. Por tal motivo, 

en los últimos años se ha evidenciado una guerra por obtener la mayor 

participación de mercado en lo que respecta al uso de Smartphones. 

  

Pese al éxito de Android, Paul Griffin cree que la diversidad de sus 

fabricantes (aunque contribuya a bajar los precios) y la consecuente falta de 

uniformidad entre aparatos será siempre una desventaja a ojos de los 

consumidores. “Si hubiera conectores comunes y todo funcionara igual aun 

teniendo factores de forma y funciones ligeramente distintos, habría una mayor 

base instalada de accesorios, lo que ayudaría mucho al mercado”, dice. “Creo que 

[Google] se haría un favor si estandarizara [Android] para que todos los accesorios 

fueran intercambiables. Hay cosas que no pueden estandarizarse”  (Arthur, 2015) 
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En el artículo publicado por, (La Vanguardia, 2015) el iPhone 6 fue el 

modelo de teléfono móvil inteligente  más vendido en España  entre los meses de 

diciembre de 2014 y febrero de 2015, según los últimos  datos facilitados por la 

empresa de estudios de mercado  Kantar Worldpanel. Pero el mercado español 

de los Smartphones, las ventas de Android representaron el 87,6% entre los 

meses de diciembre y febrero, 7 décimas de punto más que el año anterior. 

Windows retrocedió casi 2 puntos y se quedó con solo un 2,9% de los nuevos 

móviles inteligentes vendidos. 

  

Entre los meses de diciembre de 2014 y febrero de 2015 la venta de 

móviles en España fue del 82,5% en Smartphones a diferencia del año anterior 

que representó 73%. Según los informes, España es el país que representa un 

porcentaje mayor de ventas de dispositivos móviles Android, con el 87,6%, 

Alemania (72,7%), China (70,9%) e Italia (66,3%). Por otra parte, iOS triunfa en el 

mercado japonés, con un 49,8% de las ventas entre diciembre y febrero (La 

Vanguardia, 2015) 

  

Gráfico N. 4                                                                                                        

Participación de sistemas operativos móviles en el mercado 

Elaboración: (La Vanguardia, 2015) 

Fuente: (La Vanguardia, 2015) 
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Entre diciembre y febrero los países europeos Alemania, Reino Unido, 

Francia, Italia y España, Android tiene la mayor cuota de mercado (67,6%), 

aunque perdió 2,9 puntos en beneficio del sistema operativo de Apple (20,9%), 

Windows aumentó un punto en el mismo trimestre del año anterior. (La 

Vanguardia, 2015) 

 

Sistema Operativo iOS 

Sistema operativo diseñado por Apple para sus productos, iPhone, iPad, 

iPod Touch, y Apple TV, en el año 2007 la compañía sorprende con el lanzamiento 

del primer teléfono cambiando un poco la idea inicial de revolucionar al mundo con 

sus ordenadores de mesa y portátiles, iOS marcó la pauta al llegar al mercado con 

un sistema el cual no necesita componentes físicos a más del encendido, volumen, 

bloqueo y el botón llamado “Home”, el sistema sigue siendo usado con la pantalla 

táctil que incorpora sus dispositivos. Información obtenida de: (Barraclough, 2016) 

 

Arquitectura iOS 

En el Gráfico N. 5 se muestra el orden en el que se ejecutan las 

aplicaciones que pertenecen al Sistema Operativo iOS, el cual está dividido en 

cuatro capas o niveles. 

  

Gráfico N. 5                                                                                                        

Arquitectura iOS 

 
Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Apple, 2014) 

 

Cocoa Touch

Media

Core Services

Core OS
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iOS también cuenta con su propios SDK el cual ofrece los recursos 

necesarios para desarrollar aplicaciones nativas. El comprender acerca de las 

tecnologías y las herramientas que proporciona el SDK, puede mejorar el 

rendimiento de los desarrolladores y mejorar la toma de decisiones acerca de 

cómo diseñar e implementar aplicaciones iOS. 

 

La arquitectura de iOS está basada en capas donde las más altas 

contienen servicios y tecnologías y las más bajas controlan los servicios básicos 

(Ortiz, 2015). A continuación, un detalle de cada capa: 

  

Cocoa Touch: Capa principal para el desarrollo de aplicaciones iOS. 

Contiene un conjunto de Frameworks (UIKit, clases de para el desarrollo de 

interfaz de usuario y Foundation Framework, define las clases de acceso, manejo 

de objetos y servicios del sistema operativo) que proporciona el API de Cocoa, ya 

existente en la plataforma MAC para desarrollar aplicaciones. 

  

Media: Su desarrollo está basado en C y Objetive C, es la capa que 

proporciona los servicios de gráficos y multimedia hacia la capa superior de Cocoa 

Touch. 

  

Core Services: Contiene las clases principales del sistema operativo que 

permite el funcionamiento de los elementos básicos que usan todas las 

aplicaciones iOS. 

  

Core OS: Incluye las características de bajo nivel: entre las principales se 

encuentran ficheros del sistema, manejo de memoria, seguridad, drivers del 

dispositivo. 
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Ventajas y Desventajas de iOS 

Entre las principales ventajas de iOS, se resalta que su interfaz es muy 

intuitiva, por otra parte una de las principales desventajas tiene que ver con el 

costo de los dispositivos y sus aplicaciones. En el Cuadro N. 5 se pueden apreciar 

las diferencias. 

  

Cuadro N. 5                                                                                                             

Ventajas y desventajas de iOS 

Ventajas Desventajas 

• Debido a que solo los dispositivos 
de Apple funcionan con éste SO, es 
exacta la integración con el 
hardware. 
 

• La interfaz de iOS es considerada 
la más intuitiva con respecto a sus 
competidores. 
 

• Contiene un potente asistente de 
voz, llamado Siri, el cual permite 
varias funciones, usando la voz. 
 

• La seguridad con respecto a la 
información marca una notable 
diferencia, ya que no contiene 
Malware. 
 

• En la tienda de aplicaciones se 
encuentran una gran cantidad de 
Apps al alcance de los usuarios. 

 

• Es una plataforma cerrada propia 
del fabricante. 
 

• La mayoría de las aplicaciones 
tienen costo. 
 

• La personalización del terminal es 
un tanto complejo. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Ortiz V. T., 2015) 
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Cronología del Sistema Operativo iOS 

El iPhone, junto con su sistema operativo iOS permitió a los usuarios 

cambiar los botones que antes tenían los celulares, por una interfaz de usuario. El 

sistema operativo iOS revoluciono el mercado de la telefonía celular. En el Cuadro 

N. 6 se muestra la evolución del sistema operativo iOS. 

  

Cuadro N. 6                                                                                                            

Cronología de iOS 

Presentación del 
Dispositivo 

Versión de iOS Año Lanzamiento 
Características 

Relevantes 

 

1.0 2007 

La idea inicial era la 
creación del SO para 
iPhone, pero luego lo 
incluyeron en iPods y 
iPad. 

 

2.0 2008 

Inicio de la revolución 
de las aplicaciones y a 
su vez un modelo de 
negocio que hoy en día 
son más productivos. 

 

3.0 2009 

Se activa la función de 
copiar y pegar, incluye 
MMS y la posibilidad 
de incluir api de 
Google Maps. 

 

4.0 2010 

Cambio de nombre del 
SO, iPhone OS a iOS. 
Se realizó el anuncio 
del iPod. 

 

5.0 2011 

Aparece Siri solo en 
Ingles. Los dispositivos 
inferiores no pueden 
obtener esta 
actualización. 
 

 

6.0 2012 

Actualización de Siri a 
español. Incluye la app 
Facebook. 
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Presentación del 
Dispositivo 

Versión de iOS Año Lanzamiento 
Características 

Relevantes 

 7.0 2013  
Rediseño de la 
interfaz. Mejoras en 
la funcionalidad del 
SO, e integración de 
AirDrop. 
 

 

8.0 2014 

 
85% de 
compatibilidad con 
los dispositivos de 
Apple. 
 

 

9.0 2015 

 

Mejoras en la base 
del SO, rendimiento, 
autonomía y 
seguridad. Nuevas 
funcionalidades de 
Siri más inteligente 
 

 

10.0 2016 

 

Nuevas opciones en 
MMS. Nuevo diseño 
de Mapas. Auto 
creación de videos 
reviviendo momento 
en fotos. 
 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Arias, 2014) 

 

Participación de Mercado 

Según (Cuartas, 2016), el mercado de dispositivos móviles se ha 

mantenido con los mismos porcentajes de ventas a nivel mundial, sosteniendo en 

primer lugar a Android, seguido de iOS y colocando en tercer lugar a Windows 

Phone con una participación mínima, sin embargo, el último cambio en iOS ha 

hecho que se incremente su demanda de ventas en los mercados tecnológicos de 

varios países.  

 

Según el último informe realizado por “Kantar World Panel”” en el 2016, la 

venta de iOS aumentó en un 5,2% en Estados Unidos, pasando del 29% al 34,2%. 

De acuerdo con la compañía de investigación de mercados, esto se debe a la 

influencia del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. 
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Como dato adicional en Estado Unidos, la participación de Android pasó 

del 66,7% en 2015 al 63,4% en 2016, lo que significa una reducción del 3,3%. En 

el Cuadro N. 7 se muestran las la participación de mercado de iOS. 

 

Cuadro N. 7                                                                                                     

Participación de iOS en el mercado 

 

Elaborado: (Cuartas, 2016) 

Fuente: (Cuartas, 2016) 

  

En los datos mostrados en el Cuadro N. 7, iOS aumentó su participación 

en Estados Unidos y Francia 5,3% en el último año y quedó en 19,9%. Por el 

contrario, en Alemania se evidencia que existe una reducción de ventas del 2,5% 

a diferencia del año anterior, ya que en este país Android lidera los mercados con 

un 80%, al igual que en China donde Android lidera el mercado con un 85% de 

ventas. 
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Sistema Operativo Windows Phone 

Es un Sistema Operativo de la empresa Microsoft, para teléfonos 

inteligentes y demás dispositivos móviles, fue lanzado con la finalidad de suplantar 

a Windows Mobile en el 2010 en Europa y luego en Estados Unidos. 

 

El cambio del sistema operativo de Microsoft fue por completo, su 

desarrollo empezó desde cero con nueva interfaz, mejor comportamiento y mayor 

control en las plataformas que se ejecutan. Su principal objetivo el ser competitivos 

en el mundo de los dispositivos móviles. (Viswanathan P. , 2016) 

 

A continuación en el Gráfico N. 6 se presenta la arquitectura del sistema 

operativo Windows Phone 8. 

  

Gráfico N. 6                                                                                                        

Arquitectura Windows Phone 8 

 

Elaborado: (Leal, 2015) 

Fuente: (Leal, 2015) 
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Ventajas y Desventajas Windows Phone 

Entre las ventajas de Windows Phone se destaca su interfaz por ser 

intuitiva y su fácil uso, pero como desventaja resalta más, el no ser un sistema 

multitareas a diferencia de Android. La importancia en reconocer las ventajas y 

desventajas entre cada sistema operativo móvil es clave y fundamental para la 

elección de un Smartphone. En el Cuadro N. 8 se pueden observar las ventajas y 

desventajas de Windows Phone. 

 

Cuadro N. 8                                                                                                                

Ventajas y Desventajas Windows Phone 

Ventaja Desventaja 

• Contiene una Interfaz intuitiva y 
sencilla de usar. 
 

• Con Windows Live ID se puede 
configurar las cuentas de correo 
hotmail, live, etc. 
 

• Sistema de seguridad con 
Windows Phone a través de la 
cuenta de Windows Live ID, 
permite hacer un borrado remoto 
de los archivos. 
 

• Integración entre PC Windows, 
smartphone con Windows Phone y 
Xbox. 
 

• Windows Phone permite la 
sincronización con cuentas 
empresariales. 

 

• No permite mayor personalización 
solo cambio de colores. 
 

• No es compatible con Flash. 
 

• No permite ser multitareas, aunque 
permite ejecutar varias tareas es 
complicado cerrar las aplicaciones 
abiertas. 
 

• La sincronización multimedia es un 
poco complicada. 
 

• Solo incluye Internet Explorer como 
Navegador. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Sánchez, 2015) 
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Versiones del Sistema Operativo Windows Phone 

En el Cuadro N. 9 se describen las versiones de Windows Phone y los 

números de versión del sistema operativo correspondiente. Es importante, 

recordar que este sistema operativo fue desarrollado desde cero, por tal motivo 

no se incluye Windows Mobile. 

  

Cuadro N. 9                                                                                                              

Versiones de Windows Phone 

Versión de Windows Phone Versión del sistema operativo 

Windows Phone 8  Windows Phone OS 8.0  

Windows Phone 7.5 Sistema operativo Windows Phone 7.1  

Windows Phone 7 Windows Phone OS 7.0  
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Microsoft, 2017) 

 

Participación de Mercado 

La información que provee (Medina, 2016), considera que después de 

cuatro años Windows Phone, reaparece en el 2010, poco después del lanzamiento 

del iPhone, teniendo una pequeña acogida por parte de los desarrolladores de 

aplicaciones. Ello configuró otro de sus puntos débiles: una tienda de ‘apps’ 

pequeña. A julio de 2015, disponía de 340.000 aplicaciones. Una cifra un poco 

favorable en comparación con los 1,6 millones de aplicaciones de Android y los 

1,5 millones de iOS. 

  

La participación del mercado de Windows Phone alcanzó su pico en el 

tercer trimestre de 2013, cuando registró el 3,6 por ciento. Justo el porcentaje que 

Ballmer auguró, de forma errónea, en 2007 para el iPhone. En la actualidad se 

ubica en 0,7 por ciento. La compañía apuesta por Windows 10 Mobile como su 

carta inmediata para competir. El último Lumia, el 650, cuenta con este sistema 

operativo cuya premisa es integrarse otros dispositivos, como los computadores y 

las tabletas (Medina, 2016) 
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Se augura que Microsoft lance una línea de teléfonos Surface en el futuro, 

pero, por ahora, tal vaticinio no es más que especulación. Según los datos del 

Gráfico N. 7, el porcentaje en el volumen de ventas de los dispositivos con SO 

Windows Phone se encuentran a detallados por quimestres desde el 2011 hasta 

el primer quimestre del 2016. 

  

Gráfico N. 7                                                                                                   

Participación de Mercado Windows Phone 

 

Elaborado: (Medina, 2016) 

Fuente: (Medina, 2016) 

 

Tipos de Aplicaciones Móviles 

Según (Genexus, 2016) debido a la rápida evolución de la tecnología las 

aplicaciones móviles o App, van generando cambios, en empresas e industrias en 

general, por esta razón, sin importar la naturaleza de los negocio, muchas 

empresas integran la implementación de aplicaciones móviles, conscientes de que 

gran parte de acceso a la web para consultar productos y servicios, se lo realiza  

mediante dispositivos móviles. 
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Los tipos de aplicaciones móviles son: Aplicaciones Nativas, Aplicaciones 

Web y Aplicaciones Hibridas, tal como se muestra en el Gráfico N. 8. 

 

Gráfico N. 8                                                                                                                    

Tipos de aplicaciones web 

 

Elaborado: (Eleperuma, 2014) 

Fuente: (Eleperuma, 2014) 

 

Como se aprecia en el Gráfico N. 8 las aplicaciones nativas son las que 

basan su desarrollo en los SO Móviles propios de la plataforma, las aplicaciones 

Web son las que se desarrollan para portales en internet combinando 

principalmente CSS3,  HTML5 y JavaScript, las aplicaciones Hibridas son la fusión 

entre las Nativas y las Web. Se puede decir entonces lo siguiente: 

  

1. Nativas, de plataformas simples y de capacidad completa. 

2. Web, son multiplataforma y de capacidad portable. 

3. Hibridas con capacidad completa y multiplataforma. 
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Para el funcionamiento de las aplicaciones nativas no es necesario que el 

dispositivo móvil esté conectado a internet, las versiones de las aplicaciones 

pueden ser descargadas manualmente por el usuario del dispositivo. 

 

En el Cuadro N. 10 se visualiza la clasificación de los lenguajes de 

programación con los que se desarrollan las aplicaciones de acuerdo a los 

sistemas operativos con mayor acogida en el mercado de tecnología móvil. 

 

Cuadro N. 10                                                                                                          

Lenguaje de Programación según SO Móviles 

Sistema Operativo Móvil Lenguaje de Programación 

Android Java 

iOS Objective C, C o C++ 

Windows Phone Visual C++ 
 

Elaboración: Carlos Jaime 

Fuente: (Solbyte, 2014) 

  

Aplicaciones Nativas 

Son aquellas aplicaciones que se desarrollan con un lenguaje determinado 

para ser usado en Sistemas Operativos específicos, estas aplicaciones se instalan 

en los dispositivos móviles. (Avante, 2015) 

  

En el Cuadro N. 11 se especifica en resumen los puntos más relevantes 

de las aplicaciones nativas detallándolos entre ventajas y desventajas como el uso 

completo de los recursos de sistema, pero solo se ejecutan en los sistemas 

operativos para los que fueron desarrollados. 
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Cuadro N. 11                                                                                                         

Ventajas y Desventajas de Aplicaciones Nativas 

Ventajas Desventajas 

• Utiliza todos los recursos y 
elementos del sistema y 
hardware. 
 

• No es necesario que tenga 
conexión a internet. 
 

• La distribución es a través de la 
tienda de aplicaciones de cada 
uno de los fabricantes. 
 

• Constante Actualización. 
 

• No precisa de desarrolladores 
con conocimientos específicos. 
 

• Las aplicaciones solo se 
ejecutan en los sistemas 
operativos para los que fueron 
desarrollados. 
 

• Deben pasar por el proceso de 
aprobación del fabricante para 
hacer accesible al público en 
general. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Avante, 2015) 

 

Aplicaciones Web 

Según (Avante, 2015) determina que las aplicaciones web son compatibles 

y se adaptan fácilmente a cualquier sistema operativo y al navegador móvil usado 

por el dispositivo. 

 

A diferencia de las aplicaciones nativas, para las aplicaciones web no es 

necesario la elaboración de aplicaciones para cada sistema operativo y tampoco 

deben estar instaladas en los dispositivos móviles, haciendo que su desarrollo sea 

más económico, cabe mencionar que las mismas no funcionan sin conexión a 

internet. 

  

Las aplicaciones web móviles, se almacenan en un servidor remoto y son 

desarrolladas en lenguaje JavaScript, CSS y THML para su maquetación, pero por 

lo general las aplicaciones web móviles están escritas en algún lenguaje de 

programación como PHP, Rails, Python o Java. En el Cuadro N. 12 se muestran 

las ventajas y desventajas de las aplicaciones web móviles. 
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Cuadro N. 12                                                                                                            

Ventajas y Desventajas de Aplicaciones Web 

Ventajas Desventajas 

• Su ejecución se puede realizar 
en diversos dispositivos. 
 

• Se las puede encontrar en 
cualquier browser. 
 

• Las actualizaciones son 
automáticas por lo tanto están 
al alcance de los usuarios. 
 

• No requieren la aprobación de 
ningún fabricante. 
 

• El desarrollo es más 
económico que las 
aplicaciones nativas. 
 

• Su desarrollo es más sencillo 
ya que se utiliza tecnología 
HTML. 

 

• No se publican en las tiendas 
de aplicaciones para su 
distribución masiva. 
 

• No se benefician del hardware 
y los recursos del dispositivo 
óptimamente. 
 

• Siempre requieren de conexión 
a internet. 
 

• Necesitan mayor esfuerzo en 
promoción y visibilidad. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Avante, 2015) 

  

En el Cuadro N. 12 se evidencian las ventajas y desventajas de las 

aplicaciones web, donde se resalta que su desarrollo es más fácil y sencillo por 

usar tecnología HTML, además de considerarse de  fácil acceso, pero siempre 

que el dispositivo cuente con conexión a internet. 

 

Aplicaciones Híbridas 

Según (Avante, 2015), las aplicaciones Hibridas son la combinación de los 

aspectos entre las aplicaciones nativas y las aplicaciones web, un claro ejemplo 

de las mismos es la red social Facebook. 
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El desarrollo de las aplicaciones hibridas es al igual que las aplicaciones 

web, ya que se realizan en  JavaScript, CSS o HTML, permitiendo su ejecución 

en cualquier sistema operativo, pero a su vez acceden a las funcionalidades del 

dispositivo móvil como lo hacen las aplicaciones nativas (Solbyte, 2014). 

 

A continuación, en el Cuadro N. 13 se muestran las ventajas y desventajas 

de las Aplicaciones Hibridas. 

  

Cuadro N. 13                                                                                                          

Ventajas y Desventajas de Aplicaciones Hibridas 

Ventajas Desventajas 

• Su uso en la mayoría de las 
aplicaciones es gratuita. 
 

• Se ejecutan en múltiples 
dispositivos. 
 

• El desarrollo es menor que el 
de las aplicaciones nativas en 
cuanto a costo. 
 

• La distribución es masiva. 

• El desarrollo de las 
aplicaciones web es más 
compleja que las  aplicaciones 
nativas y web. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Avante, 2015) 

 

Tiendas de Aplicaciones Móviles 

Los tiendas de aplicaciones o comúnmente conocidas como App stores, 

se han convertido en uno de los principales jugadores del ecosistema Mobile. En 

definitiva, son consideradas grandes plataformas propias del comercio electrónico, 

que además han permitido la integración de grupos de desarrolladores y usuarios, 

ofreciendo a estos últimos, ofertas y facilidades para el uso de aplicaciones 

móviles y una serie de servicios asociados para beneficio de los usuarios  

(Rodríguez, 2016) 
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App Store 

Como datos de inicios de la App Store, Castro indica que en el 2008 se 

lanzó la tienda de aplicaciones iOS (para iPhone inicialmente). Apple consideró 

registrar el nombre App Store como una marca registrada, sin embargo desde el 

2011 se nombre la Mac App Store para aplicaciones de Mac y el nombre App 

Store se mantiene para aplicaciones de dispositivos iOS. La App Store se la puede 

usar como una tienda de extensiones, como por ejemplo para complementos de 

navegadores de Internet (Castro, 2016) 

 

• Nombre de la tienda: App Store 

• Propietario: Apple 

• Plataforma: iOS 

 

Play Store 

La tienda de Google, Play Store, es un sitio en internet donde se pueden 

conseguir rápidamente todo tipo de aplicaciones para diferentes necesidades 

móviles. Un de las mejores prestaciones no tan conocidas de Play Store, tiene que 

ver con las aplicaciones Betas, esto permite a los desarrolladores publicar sus 

aplicaciones con la finalidad de experimentar con nuevas funcionalidades 

(Ravenscraft, 2015) 

 

• Nombre de la tienda: Google Play 

• Propietario: Google 

• Plataforma: Android 

 

Windows Store 

Según (Microsoft, 2017)  se conoce a Windows Store como la tienda que 

pone a su disposición Microsoft, basado en una plataforma web para el fácil 

acceso de los usuarios y a su vez estos puedan realizar descarga de las 

aplicaciones que necesiten. Es equivalente a Play Store de Android y al App Store 

de iOS, Windows Stores fue lanzada al mercado el 29 de julio del 2015 como 

unificación para todos los dispositivos de Windows en una sola tienda.  
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Windows Store ha logrado consolidarse como el líder en el mercado de 

tiendas de aplicaciones al igual que Play Store y App Store cada uno en su línea 

de SO, no se descarta la posibilidad que en un futuro Windows Store abarque todo 

el mercado de tiendas de aplicaciones. 

 

• Nombre de la tienda: Windows Phone Store 

• Propietario: Microsoft 

• Plataforma: Windows Phone 

 

BlackBerry World 

Según (Rouse M. , 2013) Indica que BlackBerry World es la tienda oficial 

para los Smartphones de BlackBerry, Rsearch In Motion nombre inicial de 

BlackBerry. En el 2008 los planes de creación de una tienda para las aplicaciones 

de los dispositivos de BlackBerry, misma que llevaría por nombre BlackBerry App 

World. En la actualiza esta plataforma pelea por su permanencia en el mercado 

móvil. 

 

• Nombre de la tienda: BlackBerry World 

• Propietario: BlackBerry (antes RIM) 

• Plataforma: BlackBerry OS (incluyendo el 10) 

 

Amazon Appstore 

Según (Beal, 2017) Amazon Appstore, es un término específico que se 

refiere a la tienda en línea de Amazon para comprar y descargar aplicaciones de 

software y aplicaciones móviles para la línea Kindle de lectores de libros 

electrónicos de la compañía, así como otros dispositivos con Android. Su nombre 

ha llevado a Apple a realizar una acción legal por su similitud con la propia App 

Store de la compañía y también se confunde a menudo con el término más 

genérico de "app store" que se utiliza para representar el mercado de las nuevas 

 

• Nombre de la tienda: Amazon Appstore 

• Propietario: Amazon 

• Plataforma: Android 
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Taller Artesanal 

Los talleres artesanales en Ecuador, corresponden a micro 

emprendimientos que ofrecen una gran cantidad de productos y/o servicios que 

son realizados por artesanos autónomos u operarios los cuales desarrollan sus 

actividades de forma manual con o sin operarios y aprendices. (JNDA, 2014 ) 

 

¿A quién se considera Artesano? 

Se denomina artesano a la persona que realiza un trabajo manual con poca 

intervención de maquinaria, por lo general son objetos decorativos o de uso 

común. (Guioteca, 2014) 

  

Según (RAE, 2017), se denomina artesano a la persona que ejercita por 

ejemplo, un arte u oficio mecánico, también se conoce como artesano a quien 

elabora por su cuenta objetos de uso doméstico con un sello personal, a diferencia 

de un obrero de fábrica. 

  

Según las dos definiciones anteriores, un artesano puede realizar las 

siguientes profesiones u oficios que a continuación se listan como ejemplo, 

considerando que son muchas las actividades que un artesano puede realizar: 

 

• Mecánica automotriz. 

• Belleza integral 

• Electricidad 

• Corte y confección 

• Electrónica 

• Refrigeración y aire acondicionado 

• Panadería y pastelería 

• Bordado 

• Calzado 

• Ebanistería 

• Cosmetología 

• Elaboración de helados 
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Beneficios del Artesano 

La Ley de Defensa del Artesano es el organismo rector en el Ecuador que 

concede a los artesanos calificados los siguientes beneficios según la (JNDA, 

2017): 

 

Beneficios Laborales: 

• Los artesanos son exonerados de pagar a sus operarios y aprendices el 

décimo tercero, décimo cuarto sueldo y utilidades. 

• Son libres del pago sobre bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices. 

• Tienen el beneficio de protección de sus productos o servicios, frente a los 

contratistas. 

 

Beneficios Sociales: 

• Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y 

aprendices. 

• Tienen acceso los beneficios del seguro social. 

• Pueden extender el seguro social a su familia. 

• No realizan pagos de fondos de reserva. 

 

Beneficios Tributarios: 

• Sus productos y servicios se facturan con tarifa 0% (I.V.A.) 

• Declaración semestral del I.V.A 

• Al realizar exportación de artesanías están libres de impuesto. 

• No están sujetos al pago del impuesto a la renta. 

• Están libres del pago de patente municipal y activos totales. 

• Se les exonera del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal. 
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Junta Nacional de Defensa del Artesano 

La JNDA es la institución que acoge, fomenta y potencia a las artesanos 

del Ecuador, dentro de sus principales servicios está el capacitar en áreas técnicas 

y humanística, con cursos que abarcan diferentes ramas artesanales (164), 

formando y titulando a nuevos artesanos, fundamentándose en el sistema integral 

de formación y desarrollo profesional. Adicional los servicios de calificación de 

talleres artesanales (JNDA, 2014) 

  

Requisitos para Formalizarse como Taller Artesanal 

Según la (JNDA, 2014), Un taller artesanal debe cumplir varios requisitos 

para formalizarse, estos requisitos son parte del proceso de la validación como 

artesano, los cuales se detallan a continuación: 

 

Requisitos Personales: 

• Que la actividad sea eminentemente artesanal 

• Que la dirección y responsabilidad del taller esté a cargo del Maestro de 

Taller 

 

Requisitos Generales y Legales: 

• Copia Cédula Identidad 

• Copia Certificado de votación (hasta 65 años) 

• Foto  carné actualizada a color 

• Tipo de sangre 

• Solicitud adquirida en la JNDA,  Juntas Provinciales y Cantonales. 

 

Calificaciones Primera Vez 

• Copia de título artesanal 

 

Recalificaciones 

• Copia de la última calificación y / o título artesanal 

 

Calificaciones Autónomas 

• Declaración de datos (7 años de experiencia en la rama). 
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Taller Artesanal Don Eligonza 

Reseña Histórica 

El Taller automotriz Don Eligonza, empezó sus servicios como mecánica 

automotriz en el año 2005 ofreciendo como primera instancia reparación y 

mantenimiento de vehículos livianos y pesados en un pequeño local de manera 

informal. Con el pasar del tiempo y gracias al financiamiento del gobierno central, 

el propietario pudo acceder a un crédito a largo plazo para adquirir un terreno y 

poder trabajar de manera legal ofreciendo garantía en los trabajos que se realizan. 

Así en el año 2006 comenzó sus actividades de manera formal ofreciendo mejores 

servicios con adecuaciones amplias y con la contratación de personal para un 

mejor desempeño. 

  

En la actualidad el taller artesanal, está ubicado en la Ciudad de Guayaquil 

en la Parroquia Tarqui, sector Bastión Popular Lotización Santa Teresa Mz1300 

Solar 21-2, también cuenta con Calificación #70011 artesanal avalada por la Junta 

Nacional del Artesano. 

  

A principios del 2012 mediante una reunión con los empleados del taller se 

procedió a revisar el estado del negocio y se llegó a la conclusión que los clientes 

tenían problemas al momento de realizar el mantenimiento a sus vehículos, ya 

que el local no contaba con ventas de lubricantes, por lo que él cliente tenía que 

realizar la compra externa. Esto motivo a que se realice una nueva inversión para 

atender las necesidades de los clientes y ampliar la funcionalidad del taller 

artesanal. 

  

Con el tiempo mediante la obtención de nuevos créditos gubernamentales 

el taller Don Eligonza, se propuso comenzar un nuevo proyecto en el ámbito de 

Ventas de Productos para el mantenimiento de vehículos, es así que en 

Septiembre del 2012 empezó con la venta de lubricantes para autos, el cual ha 

sido un avance en la productividad del negocio, fomentando y satisfaciendo las 

necesidades de los clientes al contar con productos automotrices en el mismo 

local. 
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Gráfico N. 9                                                                                                                   

Taller Automotriz Don Eligonza 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

  

Misión 

El taller automotriz Don Eligonza, desde el inicio de sus operaciones se ha 

planteado cuidar y conservar el estado de los vehículos de sus clientes para que 

a través de los años puedan evidenciar una operación eficiente y segura, brindado 

asistencia de calidad que cumplan las expectativas de sus clientes ofreciendo el 

mejor servicio en el menor tiempo posible. 

  

Visión 

Ser uno de los mejores Talleres de Mecánica Automotriz Artesanal para 

brindar mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores. Ser 

reconocido por los clientes por ofrecer servicios de calidad, tanto en reparación de 

vehículo como en venta de productos de lubricantes, además de contar con el 

mejor equipo de colaboradores que demuestren eficacia y eficiencia. 
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Valores 

• Compromiso: Cumplir con las fechas de entrega. 

• Honestidad: Garantizar la calidad de los repuestos y del trabajo realizado. 

• Respeto: Tratar a los clientes y proveedores con mucho respeto. 

 

Productos y Servicios 

A continuación se listan los principales servicios que ofrece el taller automotriz 

Don Eligonza. 

• Revisión de autos mediantes scanner. 

• Limpieza de Inyectores. 

• Mantenimiento del sistema de encendido del vehículo. 

• Mantenimiento preventivo del sistema de freno. 

• Mantenimiento y reparación del tren delantero. 

• Reparación de caja de cambio. 

• Reparación de Motor. 

• Cambio de kit de embrague. 

• Cambio kit de distribución. 

• Limpieza de carburador. 

• Cambio de empaque de cabezote o culata. 

 

A continuación se listan los principales productos que ofrece el taller automotriz 

Don Eligonza. 

• Aceites y lubricantes. 

• Filtros de aire. 

• Aceites y combustible. 

• Repuesto del tren delantero. 

• Rodamiento para frenos. 

• Repuesto de kit distribución y kit de embrague. 

• Bujías y cables de bujías. 

• Bomba de agua. 

• Grasas y líquido de frenos. 
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Herramientas y Tecnologías de Desarrollo 

En el desarrollo de aplicaciones web para gestionar la información, se 

consideran un conjunto de diversas tecnologías y herramientas que integradas 

permiten a los desarrolladores mejorar sus rendimiento. Es decir que estas 

herramientas permiten mejorar los plazos de proyectos de un proyecto y optimizar 

el presupuesto, su enfoque mejora la productividad durante la fase del ciclo de 

vida del software. 

 

En la actualidad se cuenta con una gran cantidad de herramientas y 

tecnologías para el desarrollo de software como frameworks de desarrollo, 

lenguajes de programación, bibliotecas, aplicaciones configurables, arquitecturas, 

SGBD, entornos de desarrollo, servidores de aplicaciones, entre otras. 

  

Tecnologías Open Source 

Para (Universia, 2014) se define Open Source a cualquier programa cuyo 

código fuente este a disposición para uso o modificación de los usuarios según su 

conveniencia. Por lo general un software de código abierto se desarrolla como 

colaboración pública y libre. 

  

Es muy importante tener en cuenta que los conceptos de open source y 

software libre, tienen mucha relación entre ellos. Para que un software sea 

considerado como libre es necesario que cumpla con los siguientes principios de 

distribución y debe ser libre: al código fuente, a la integridad del autor, a los 

trabajos derivados, a la no restricción de otros programas y a ofrecer licencias 

neutras asociadas a la tecnología (Universia, 2014) 

  

Ionic Framework  

El mundo de la programación de aplicaciones informáticas siempre está 

experimentando constantes cambios, considerando que poco a poco se van 

incorporando nuevas tecnologías o metodologías que facilitan la labor del 

programador para la creación de software de cualquier tipo. 
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Por tal motivo, aparece Ionic Framework, un marco de trabajo para el 

desarrollo de aplicaciones móviles que trabajando conjuntamente con AngularJS 

facilitará en gran manera la tarea de creación de aplicaciones. Ionic Framework, 

es una herramienta, gratuita y open source, específica para aplicaciones híbridas 

basadas en HTML5, CSS y JS. Es integrado con Sass y optimizado con AngularJS 

(Abril, 2016) 

 

A continuación, se describen las bases en las que fundamente el 

framework Ionic: 

 

HTML: Hyper Text Markup Language (HTML) traducido al español 

significa, lenguaje de marcado de hipertexto, es un lenguaje de desarrollo que se 

usa para páginas en internet, HTML es más usado para especificar los nombres 

de las etiquetas que se usan para ordenar, es un sistema de formato abierto. 

(Pérez & Gardey, 2012) 

  

En la actualidad HTML cuenta con su última actualización que corresponde 

a HTML5, lenguaje de marcas que se usa para el desarrollo de las páginas web, 

siendo esta la versión mejorada donde se encuentran nuevas etiquetas, atributos 

y API’s. (Desarrollo Web Libre, 2014) 

  

CSS3: (Alvarez, 2008) Define a CSS3 como un lenguaje de estilos que se 

usa para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o 

XML, CSS proviene del inglés Cascading Style Sheets que traducido al español 

significa Hojas de Estilo en Cascada. 

  

Su función principal es definir la estética de un sitio web permitiendo 

cambiar de colores, tamaños de las fuentes, tamaños de elementos, también 

permite dar forma a otras cosas que no sean letras, como colores de fondo de una 

página, tamaños de un elemento.  

  

JavaScript: (Enrique, 2016) Describe a JavaScript como un lenguaje de 

scripting o lenguaje de programación multiplataforma y orientado a objetos, es un 

lenguaje pequeño y liviano que contiene una librería estándar de objetos, como  
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Array, Date, y Math, y un conjunto central de elementos del lenguaje, como 

operadores, estructuras de control, y sentencias. 

 

De acuerdo a la explicación de (Pérez D. , 2007) JavaScript es un lenguaje 

de programación para profesionales y principiantes en el desarrollo y diseño de 

sitios web, debido a que funciona del lado del cliente no es necesaria la 

compilación ya que los navegadores son los encargados de interpretar los 

códigos. 

 

Una vez revisas las bases del Framework Ionic, se presentan las ventajas 

y desventajas según (Abril E. , 2016) 

 

Cuadro N. 14                                                                                                          

Ventajas y Desventajas del Framework Ionic 

Ventajas Desventajas 

• Con una misma fuente se 
puede llegar a las plataformas 
que soporta Ionic (Android e 
iOS). 
 

• Ionic se basa en la utilización 
de HTML junto con CSS y JS. 
 

• Da soporte al framework 
AngularJS. 
 

• El uso de JavaScript, permite 
que el código es reutilizable. 
 

• Se necesita un único proceso 
para el desarrollo de 
aplicaciones híbridas. 
 

• Permite escribir el código una 
vez y ejecutarlo en varias 
plataformas 

 

• El rendimiento de una 
aplicación desarrollada en Ionic 
puede mostrarse ligeramente 
menor que en las aplicaciones 
móviles desarrolladas de forma 
nativa. 
 

• Ionic se considera una 
herramienta relativamente 
“joven” en el mundo del 
desarrollo y puede ser muy 
difícil encontrar módulos 
compartidos por los usuarios. 
 

• En base a la “juventud” de 
Ionic, los programadores del 
framework, siguen cambiando 
y puliendo varias de sus 
características tanto del 
framework como de sus 
normas con respecto al soporte 
y uso bibliotecas. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Abril E. , 2016) 
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AngularJS Framework 

Según (Gharat & Nehlsen, 2014), es un framework de desarrollo web para 

aplicaciones de una sola página, es declarativo, lo que significa que lo 

desarrolladores, no deben manipular el modelo de objetos de documento (DOM) 

en el navegador, sino describir cómo se supone que el modelo de datos se 

renderizará en una página y, a continuación, JS maneja el renderizado en la 

página cuando el modelo de datos cambia. 

  

El framework AngularJS fue creado por empleados del gigante tecnológico 

Google, y fue lanzado al mercado en Octubre de 2010, AngularJS se basa en el 

patrón de diseño MVC (Model, View, Controller), con el objetivo de separar las 

capas de presentación, lógica y componentes de una aplicación (Blasco, 2016) 

  

Gráfico N. 10                                                                                                             

Model, View and Controller 

 

Elaborado: (AngularJS, 2017) 

Fuente: (AngularJS, 2017) 
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AngularJS se basa en el Modelo Vista Controlador, el cual es un patrón de 

diseño usado para separar los datos, la lógica y la interfaz de usuario, es decir 

está separado por los tres componentes, modelo, vista y controlador, a 

continuación, un detalle de los mismos según (Alvarez M. , 2014): 

  

Modelo: Es la capa encargada de los datos, es decir, la que se encarga 

de hacer peticiones a las bases de datos para enviar o recibir información.  

  

Vista: Se trata del código que nos permitirá presentar los datos que el 

modelo nos proporciona, como ejemplo podríamos decir que en una aplicación es 

el código HTML que nos permite mostrar la salida de los datos procesados. 

  

Controlador: Es la capa que sirve de enlace entre la vista y el modelo. 

Envía comandos al modelo para actualizar su estado, y a la vista correspondiente 

para cambiar su presentación. 

 

Según (Blasco, 2016) AngularJS se concibió con los siguientes objetivos 

en mente: 

• Desacoplar la manipulación del DOM de la lógica de aplicación. 

• Desacoplar el lado cliente del lado servidor en una aplicación. 

• Proveer estructura para el desarrollo de una aplicación. 

 

Cuando un desarrollador empieza a utilizar el Framework AngularJS, el 

primer conflicto que se le viene a la mente es como organizar los módulos de la 

aplicación, teniendo en cuanta que las aplicaciones son incrementales. Por tal 

motivo, existen varios enfoques, para la organización siendo el más sencillo el 

patrón Inline, el cual representa la estructura más sencilla y hace referencia a los 

servicios, directivas, controllers y filtros están ubicados en una etiqueta de "script" 

dentro de la misma página HTML (Álvarez, 2015) 

  

En el Gráfico N. 11 se muestra la arquitectura del patrón Inline que se basa 

en una etiqueta de script dentro de una aplicación desarrollada en HTML. 
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Gráfico N. 11                                                                                                                 

Patrón Inline Aplicación con AngularJS 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Álvarez, 2015) 

  

Según (Álvarez, 2015) indica que el Patrón Inline, es una de las 

arquitectura de AngularJS, más sencillas, ya que hace referencia a los 

Controladores, Servicios, Directivas y Filtros ubicados en una etiqueta script 

dentro de una aplicación desarrollada en HTML. 

 

Spring Framework 

Según (Pardo, 2013), es una metodología o técnica de programación para 

el desarrollo de aplicaciones de alta calidad, originalmente fue escrito para la 

plataforma J2EE de Java que es una plataforma orientada al desarrollo de 

aplicaciones web. Actualmente Spring Framework es la principal referencia en los 

frameworks de programación para Java, el mismo que impulsa una metodología 

de trabajo ágil y eficiente, trayendo como resultado en la elaboración de software 

una excelente calidad y mantenibilidad. 

  

Según (Álvarez Caules, 2015)  Desde su punto de vista los módulos de 

Spring son muy conocidos por los programadores en Java, las cuales son las 

aplicaciones que se desarrollan usando Spring framework, diferenciando para que 

sirve cada módulo, a continuación, se explica acerca de Spring Modules y la Web: 

 

HTML

Scripts
Controller Services

Directives Filter
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Gráfico N. 12                                                                                                     

Agrupación de Módulos Spring y la Web 

 

Elaborado: (Álvarez Caules, 2015) 

Fuente: (Álvarez Caules, 2015) 

  

Spring Web: Módulo encargado de integrar las aplicaciones web con 

Spring framework como, por ejemplo, Java Server Faces. 

  

Spring MVC: Este módulo hace referencia a Spring MVC el framework 

web propio de Spring para desarrollo de aplicaciones web basadas en el modelo 

MVC. 

  

Spring WebSockets: Módulo que se encarga de aportar a Spring 

framework las capacidades de WebSocket a nivel de servidor algo cada día más 

crítico en HTML5. 

  

Spring Portlets: Módulo encargado de integrar Spring con los sistemas de 

portales a través del desarrollo de sus propios Portlets. 
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El uso de Spring representa algunas ventajas para los desarrolladores de 

aplicaciones en Java. A continuación, se presentan las siguientes: 

  

• Se desarrollan aplicaciones empresariales mediante el uso de POJOs 

(Plain Old Java Objects). El uso de POJOs evita la utilización de un 

contenedor de EJB. 

• El desarrollo de aplicaciones se realizan de forma modular, ya que se 

cuenta con paquetes y clases bien diferenciadas. 

• Mediante el uso de POJOs es más fácil realizar inyección de dependencias 

para la realización de prueba. Realizar pruebas con Spring es fácil ya que 

el código es dependiente del entorno que está dentro de este framework. 

• Spring, proporciona una API para el tratamiento de excepciones muy 

específicas las cuales pueden ser lanzadas por JDBC, Hibernate o JDO, 

por ejemplo. 

• La interfaz permite gestionar las transacciones consistentes que puede 

reducirse para una transacción local, por ejemplo usando una sola base de 

datos. 

 

RESTful Web Services 

Según (Wajser, 2015) Explica que Restful o Rest no es un término nuevo 

puesto que es un producto que ya se utilizaba desde siglo XX, es un modelo de 

arquitectura web basado en el protocolo HTTP  para mejorar las comunicaciones 

Cliente – Servidor. 

  

La Transferencia de estado representacional (REST - Representational 

State Transfer) es un set de principios arquitectónicos los cuales diseñan servicios 

web, mismo que emergió en los últimos años como el modelo predominante para 

el diseño de servicios, REST logró un impacto tan grande en la web que 

prácticamente logró desplazar a SOAP y las interfaces basadas en WSDL por 

tener un estilo bastante más simple de usar. En el Cuadro N. 15 se muestran los 

servicios que ofrece Web REST. 
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Cuadro N. 15                                                                                                        

Servicios Web REST 

Identificación de 

recursos a través 

de URI 

Las URI permiten la identificación de recursos. Un servicio 

web REST es la representación de un conjunto de recursos 

que permiten identificar cuáles son los objetivos de la 

interacción con sus clientes. 

Interfaz uniforme Los recursos se pueden manipular mediante un conjunto 

de cuatro operaciones crear, leer, actualizar y eliminar las 

operaciones: PUT, GET, POST y DELETE. 

Auto-descriptiva 

mensajes 

Se puede acceder a una gran variedad de formatos, como 

HTML, XML, texto plano, PDF, JPEG, JSON, y otros. 

Interacciones con 

estado a través 

de hipervínculos 

Las interacciones con un recurso no tienen estado; es 

decir, los mensajes de petición son autónomos. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Oracle, 2017) 

 

JasperReport 

JasperReport es una potente herramienta utilizada para la generación de 

informes de uso generalizado que generalmente se utilizada junto con Java. 

JasperReport fue creada en base a la necesidad de una solución de informes de 

bajo costo, contiene a fecha actual una biblioteca de informes muy amplia. Esto 

facilita la integración de varias características y herramienta para agregar 

capacidades de informes en una aplicación Java. (Debnath, 2017) 

  

Según (Debnath, 2017) JasperReport al igual que alguna otra bibliotecas 

de Java, debe conocerse como un API que facilita la presentación de informes en 

diferentes formatos, por ejemplo, PDF, XML, HTML, XLS, etc. Además 

JasperReport no se limita a la adición de capacidades de información basadas en 

la Web; También se puede utilizar la librería para generar informes de aplicaciones 

de escritorio y de la consola. 
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MySQL 

Según (Rouse, 2015), MySQL es un gestor de base de datos basado en 

código abierto, bajo el lenguaje de consulta estructurado SQL y puede ser usado 

en una amplia gama de aplicaciones; es asociado con las aplicaciones basadas 

en la web. 

  

MySQL es una base de datos relacional, actualmente usada como ayuda 

de algunos lenguajes de programación para aplicaciones web. Como parte de la 

historia de MySQL fue desarrollado originalmente en 1994 por la consultora Sueca 

TeX en busca de una base de datos más rápida incluso tomando el riesgo de la 

omisión de muchas características incluidas en las bases de datos relacionales. 

En la actualidad pertenece a Oracle (Marin A & Hernandez R, 2011) 

  

Según el sitio oficial (MySQL, 2016) el sistema de SGBD MySQL cuenta con 

las siguientes: 

• Desarrollado en C y C++. 

• Funciona con diferentes compiladores. 

• Es multiplataforma, se ejecuta sobre cualquier sistema operativo. 

• Es un sistema totalmente portable. 

• Integra varias APIs para C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby. 

• Es un sistema multihilos. 

• Su sistema de almacenamiento es transaccional y no transaccional. 

• El uso de tablas tienen jerarquía de árbol, se pueden comprender. 

• Puede incluir otro sistema de almacenamiento. 

• Tiene un sistema de reserva de memoria que se basa en hilos. 

• Las relaciones entre tablas se ejecutan muy rápido. 

• Integra tablas en memoria, se pueden utilizar como recursos de 

almacenamiento temporales. 

• Las consultas se basan en SQL que utiliza librerías optimizadas para un 

mejor rendimiento. 

• Existen herramientas que verifican el código MySQL para identificar si 

existe pérdida de memoria. 

• MySQL puede ser utilizado bajo en entorno local o remoto. 
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Fundamentación Legal 

Artículo 385 (Contitución del Ecuador, 2008, pág. 173): 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad. Generar, adaptar y 

difundir conocimientos científicos y tecnológicos. Desarrollar  

tecnologías  e innovaciones  que  impulsen  la  producción nacional,  

eleven  la  eficiencia y  productividad,  mejoren  la  calidad  de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Articulo 343 (Contitución del Ecuador, 2008, pág. 160) 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Articulo 350 (Contitución del Ecuador, 2008, pág. 162) 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

(Senplades, 2013, pág. 301) Objetivo 10.2. 

Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior 

con el sector productivo, para una mejora constante de la productividad 

y competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y 

futuras del sector productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos. 
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Artículo 28 (Ley de Propiedad Intelectual, 1998, pág. 13): 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente 

de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la 

forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre 

(código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas 

de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Según la (Ley Organica de Desarrollo Artesanal, 2016, p. 5): 

• Gozar de los beneficios y exoneraciones previstas en esta ley y demás 

establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

• Acceder a servicios de calidad prestados por el sector público o privado 

que fomenten la competitividad y productividad del sector. 

 

• Ejercer su arte y oficio en producción de bienes y servicios mediante el 

reconocimiento de la calificación, como maestras y maestros de taller a 

través de los centros de formación, o por las modalidades de práctica 

profesional, propios derechos y convalidación. 

 

Pregunta Científica a Contestarse 

¿La implementación de una aplicación web móvil multiplataforma, utilizada 

para mejorar el proceso de toma de pedidos, facilitará la labor del propietario del 

taller artesanal Don Eligonza, el cual se dedica a la comercialización de productos 

y servicios automotrices en la Ciudad de Guayaquil? 
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Definiciones Conceptuales 

Rails: Ruby on Rails es un lenguaje de programación moderno fácil y 

divertido para el aprendizaje, permite la creación de aplicaciones fantásticas y 

cuenta con una gran comunidad que facilita el aprendizaje. 

 

Python: Lenguaje de programación con una sintaxis muy sencilla que hace 

legible el código, es interpretado, programación imperativa y funcional, además de 

ser multiparadigma, ya que soporta la programación orientación a objetos. 

  

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos, ligero e 

interpretado, generalmente identificado como lenguaje de script para el desarrollo 

de páginas web dinámicas. 

  

Malware: Termino utilizado para señalar un virus informático. Conjunto de 

instrucciones malintencionadas que buscan infiltrarse en un computador o sistema 

de información con la finalidad de dañarlo. 

 

Objetive C: Lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones 

iOS o Mac OS X, cuya característica es orientado a objetos y su modelo está 

basado en SmallTalk. 

 

Widgets: Un Widgets es una micro aplicación que permiten a los usuarios 

realizar acciones comunes y específicas como por ejemplo, mostrar la información 

visual de un calendario, proporcionan un acceso directo a las funciones usadas 

con frecuencia. 

 

Multi-usuario: Término utilizado con respecto a los sistemas operativos. 

El cual permite que dos o más usuarios utilicen los programas de ordenador al 

mismo tiempo. 

 

Sistema Operativo: Es el software central que permite controlar el 

hardware de un equipo, además de coordinar y controlar otras aplicaciones de 

software y sus diferentes usuarios. 
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Smartphones: Un smartphone es un teléfono inteligente que ha sido 

construido con componentes de hardware y sobre una base informática móvil o 

plataforma, y que a diferencia de un teléfono convencional posee la capacidad de 

almacenar datos y realizar diferentes actividades. 

 

Java: Lenguaje de programación multiplataforma de propósito general que 

cumple con todas las características de la orientación a objetos, cuyo principio es 

permitir que los programadores escriban un programa y lo ejecuten en cualquier 

computador. 

 

AngularJS: Framework basado en el patrón de diseño MVC, Modelo Vista 

Controlador, el cual separa los datos, la lógica y la interfaz de usuario en diferentes 

módulos, es decir está separado por los tres componentes que representan el 

modelo, vista y controlador. 

 

MySQL: Es un gestor de base de datos basado en código abierto, que se 

basa en el lenguaje estándar de consulta estructurada SQL y puede ser usado en 

una amplia gama de aplicaciones; es asociado con las aplicaciones basadas en 

la web. 

 

Framework: Es un marco de trabajo que agrupa componentes y 

tecnologías que pueden ser integradas y reutilizadas con la finalidad de facilitar el 

trabajo de un programador en el desarrollo de software. 

 

Módulo: Representa una porción independiente o dependiente de un 

programa de ordenador que cumple funciones específicas en el procesamiento de 

datos. 

 

Web Services: Los servicios web representan el conjunto de protocolos y 

estándares que utilizan diferentes aplicaciones para el intercambio de datos entre 

aplicaciones. Esto quiere decir que un sistema desarrollado en Java puede 

compartir datos con un sistema desarrollado en PHP. 
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Jasper Server: Herramienta o biblioteca utilizada para la generación de 

informes de uso generalizado, comúnmente asociado a la generación de reportes 

en aplicaciones desarrolladas en Java. 

 

Scrum: Marco de trabajo que permite aplicar y regular buenas prácticas 

de programación dentro de equipos de trabajo. Permite obtener los mejores 

resultados en el ciclo de vida del desarrollo de software. 

 

Componente: Se considera como un elemento o pieza de software que se 

integra a una aplicación informática con la finalidad de aportar con funcionalidades 

específicas, es decir que ofrece varios servicios o funcionalidades, mediante el 

uso de una interfaz definida. 

 

Cliente – Servidor: Es una arquitectura que representa un modelo de 

comunicación distribuida donde se le asigna a cada componente, tareas 

específicas, por ejemplo un proveedor puede facilitar el uso de un servidor web 

que permita alojar una aplicación web para que un cliente pueda hacer uso de ella. 

 

JSON: Permite el intercambio de datos en un formato de texto ligero 

mediante el uso de un subconjunto de notaciones literales de objetos de 

JavaScript y una alternativa al uso de XML. 

 

MVC: Es un patrón de diseño que permite separar los componen de 

software en tres capa, los datos que representan el modelo, la vista que 

representan las interfaces y el controlador que representa los requerimientos y el 

flujo de navegación de los usuarios. 

 

API: Un API es la agrupación de un conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos que vienen empaquetados en una librería o biblioteca con la 

finalidad de ser utilizado por otro software. 

 

Aplicaciones nativas: Son las aplicaciones móviles que utilizan las 

plataformas de desarrollo de los propios fabricantes, por ejemplo, Android, 

Blackberry, iOS. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta tecnológica se orienta en el desarrollo de una aplicación web 

móvil, basada en la utilización del Framework AngularJS para optimizar el proceso 

de pedidos en un taller artesanal de Guayaquil, dedicado a la comercialización de 

lubricantes. Para el desarrollo de la propuesta es necesario realizar un análisis de 

factibilidad que permita evidenciar las posibilidades de éxito de la propuesta. 

 

Análisis de Factibilidad 

Antes de comenzar con el análisis de factibilidad del proyecto, es necesario 

definir que es un proyecto según la (Guía del PMBOK, 2013, p. 3) “Un proyecto es 

un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto 

tiene un principio y un final definidos”. 

  

A continuación, se muestran varios ejemplos de proyectos, según la (Guía 

del PMBOK, 2013, p. 3): 

• El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado; 

• La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal 

o el estilo de una organización; 

• El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o 

modificado (hardware o software); 

• La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será 

adecuadamente registrado; 

• La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura; o 

• La implementación, mejora o potenciación de los procesos y 

procedimientos de negocios existentes. 
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El análisis de factibilidad de un proyecto, se utiliza como una herramienta 

metodológica que permite determinar la viabilidad de una propuesta. El principal 

objetivo es verificar que un proyecto sea técnicamente factible, económicamente 

realizable, legalmente permitido y operativamente viable (Mukund, 2013) 

 

Gráfico N. 13                                                                                                               

Áreas de Factibilidad del Proyecto 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: (Mukund, 2013) 

 

Una vez que se han identificado las áreas de factibilidad de un proyecto, 

se procede a realizar el análisis de cada una de las mismas con la finalidad de 

determinar si la propuesta presentada es factible o no. La realización de un 

estudio de factibilidad aporta el beneficio de conocer si vale la pena realizar 

el proyecto, ya que permite tener una clara idea de la propuesta a todas las 

partes interesadas. 
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Factibilidad Operacional 

El propietario del taller artesanal “Don Eligonza” se ha mostrado interesado 

en el desarrollo e implementación de una aplicación web móvil para su negocio, 

por tal motivo fue el principal colaborador al momento de realizar el levantamiento 

de información para conocer la necesidad que se debía automatizar en la 

aplicación. Desde la primera reunión el propietario manifestó que estaría dispuesto 

a invertir en los equipos necesarios para obtener el beneficio de que su local pueda 

integrar el uso de un equipo informático. 

  

Como no podía ser de otra manera, el propietario del taller artesanal, 

también pidió la opinión de sus colaboradores, principalmente del administrador 

comercial a quien considera persona de confianza, todos los colaboradores 

empleados de “Don Eligonza” se mostraron optimistas cuando se les presento la 

propuesta. 

  

Generalmente los clientes y potenciales compradores antes de realizar una 

compra, averiguan en que local los productos pueden ser más baratos, esto lo 

realizan mediante cotizaciones. Sin embargo, el proceso de cotización y 

confirmación de pedidos que se realiza en el taller artesanal “Don Eligonza” es 

lento y tedioso, considerando que tanto el propietario como los clientes pierden 

tiempo. 

  

Los usuarios del sistema participaron de forma directa en el diseño del 

sistema, ya que se les presento un prototipo inicial, además de las entrevistas 

donde aportaron con información de como realizaban el proceso de forma manual, 

también participaron en la validación del sistema, pero no intervinieron en el 

desarrollo del mismo. 

  

El desarrollo del proyecto facilita el acceso a la información y por 

consiguiente mejorará la productividad y el desempeño para atender las 

necesidades de los clientes quienes se verán beneficiados por la eficiencia de la 

atención brindada. 
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Factibilidad Técnica 

Los equipos, herramientas y tecnologías para el desarrollo del proyecto 

son todos asequibles. Al mismo tiempo se considera que las características 

técnicas y la capacidad del equipo informático soportan la ejecución de la 

aplicación web móvil y los procedimientos responden a las peticiones de los 

usuarios. El proyecto ha sido desarrollo para un pequeño negocio artesanal 

dedicado a la comercialización de lubricantes, sin embargo, es escalable 

considerando su desarrollo en capas y uso de tecnologías que integran diferentes 

servicios. A continuación se presentan los recursos de hardware y software 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

a) Hardware 

• Computador con procesador Core i5 2.6 GHz, Memoria 4 Gb y Disco 

duro de 500 Gb. 

• Smartphone con pantalla al menos de 5”, sistema operativo indiferente. 

 

b) Software 

• Sistema Operativo Windows 7 

• Framework Ionic 

• IDE Bracket 

• Framework Spring 

• Servidor Web Apache 

• RESTful web services 

• MySQL                      

• Jasperreports 

• Android SDK Manager 

• Navegador Web Google Chrome 

• Paquete de Office 
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Factibilidad Legal 

El único propósito que se busca con el desarrollo del presente proyecto, es 

optimizar el proceso de pedidos en un taller artesanal de la Ciudad de Guayaquil, 

dedicado a la comercialización de lubricantes, de tal forma que su implementación 

no vulnera ni viola las leyes o reglamentos vigentes del País, más bien busca 

motivar el uso del software libre para el desarrollo de aplicaciones. En el capítulo 

2 se pueden evidenciar varias citas sobre leyes y reglamentos que incentivan y 

respaldan el desarrollo de proyectos académicos. 

 

Factibilidad Económica 

Dado que el taller artesanal “Don Eligonza” no es un negocio 

económicamente grande, no goza de recursos informáticos para la 

implementación de la aplicación web, sin embargo, su propietario se comprometió 

a comprar un computador portátil para poder usar la aplicación en un ambiente 

web considerando que el costo por desarrollar la aplicación web móvil iba a ser 

asumido por el estudiante que presenta el proyecto de titulación. Considerando 

que el taller artesanal es un pequeño negocio, se considera suficiente el uso de 

un equipo portátil donde se instaló el servidor de aplicaciones y la base de datos. 

 

Por otra parte cada usuario hará uso de sus propios smartphone para 

interactuar con la aplicación web móvil. Los costos por Diseño y Desarrollo del 

aplicativo son asumidos en su totalidad por el autor del presente proyecto; 

recalcando que por ser un sistema open source, no tiene costo su licencia de uso. 

  

Por tal motivo, la propuesta es económicamente factible, considerando que 

el propietario del negocio solo invertirá en un bien informático que es el 

computador portátil y no tendrá que invertir en costos de desarrollo ni en costos 

de licencia, ya que la aplicación ha sido desarrollada utilizando tecnologías y 

herramientas open source. 

  

A continuación, en el Cuadro N. 16 se presentan los gastos necesarios 

para el desarrollo del proyecto, los mismos que fueron presentados en el 

documento de anteproyecto de la propuesta. 
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Cuadro N. 16                                                                                                   

Presupuesto del Proyecto 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos 2000  2000 
Recursos Hardware 00 600 600 
Recursos Software 00  00 
Viajes y Salidas de 
Campo 

40  40 

Recursos Varios 100  100 
Servicios técnicos 200  200 
Publicación del artículo 00  00 
Adquisición de Libros o Paper 40  40 
Otros 00  00 
  TOTAL  2980 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Programación de Viabilidad 

La programación de viabilidad es la más importante para el éxito del 

proyecto, ya que si el mismo no se completa a tiempo puede fracasar. En la 

programación de viabilidad, se establecen los tiempos para cada una de las etapas 

del proyecto tal como se muestra en el Cuadro N. 17. 

  

Cuadro N. 17                                                                                                  

Programación de Viabilidad 

Nombre de fase Duración Comienzo Fin 
Capítulo I 12 días lun 16/01/17 vie 27/01/17 
Capítulo II 18 días sáb 28/01/17 mar 14/02/17 
Capítulo III 70 días mie 15/02/17 mar 25/04/17 
    Planificación del proyecto 5 días lun 15/02/17 dom 19/02/17 
    Análisis del proyecto 5 días lun 20/02/17 vie 24/02/17 
    Diseño del proyecto 5 días sáb 25/02/17 mie 01/03/17 
    Implementación del proyecto 47 días lun 02/03/17 lun 17/04/17 
    Pruebas del proyecto 2 días mar 18/04/17 mie 19/04/17 
    Instalación / Despliegue 1 días jue 20/04/17 jue 20/04/17 
Capítulo IV 5 días vie 21/04/17 mar 25/04/17 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

Scrum es un proceso y marco de trabajo que permite aplicar buenas 

prácticas de programación dentro de equipos de trabajos en ambientes 

colaborativos. Permite obtener los mejores resultados en el ciclo de vida del 

desarrollo de software, considerando que se realizan entregables que permiten 

verificar los avances del proyecto según las prioridades del cliente. 

 

Planificación de la Iteración 

La planificación de una iteración se la realiza mediante una reunión entre 

el equipo de desarrollo y se conforma de dos partes: 

  

1. Selección de requisitos: Se recomienda que para la selección de 

requisitos el equipo invierta entre 1 y 4 horas como máximo. En la reunión 

se presentan los requisitos del cliente según la prioridad de los 

requerimientos del proyecto. La reunión sirve de retroalimentación entre 

los requisitos del cliente y todo el equipo, es decir que se aclaran las dudas 

y se indica lo que el equipo se compromete a entregar. 

 

2. Planificación de la iteración: Generalmente el tiempo máximo para 

planificar la iteración es de 4 horas. En este periodo de tiempo el equipo 

de desarrollo realiza una lista sobre las tareas que permitan enfocarse en 

el cumplimiento de los entregables que se comprometieron a darle al 

cliente. En esta reunión cada miembro del equipo según sus habilidades 

se auto asignan las tareas. 

 

Ejecución de la Iteración 

En esta etapa es necesario el control de avances, por tal motivo se realizan 

reuniones diarias de máximo 15 minutos donde cada miembro del equipo 

inspecciona de forma general lo que sus compañeros están realizando esto se lo 

realiza con la finalidad de corregir a tiempo algún desacierto que posteriormente 

pueda atrasar las entregas de los avances, por esta razón es importante que cada 

integrante del equipo responda las siguientes tres preguntas: 
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1. ¿Qué tareas ha realizado desde la última reunión de sincronización? 

2. ¿Qué tareas va a realizar a partir de la última reunión? 

3. ¿Qué impedimentos ha tenido o puede tener? 

 

Mientras se lleve a cabo una iteración es necesario que el Scrum Master o 

facilitador del equipo controle, ayude y motive a que el equipo cumpla con los 

compromisos de entrega y que sus niveles de productividad sean aceptables. Para 

ello debe realizar lo siguiente: 

 

1. El Scrum Master debe elimina los obstáculos que el equipo no puede 

resolver por sí mismo. 

2. Debe verificar que el equipo no se exponga a interrupciones externas que 

puedan afectar su compromiso o su productividad. 

 

Inspección y Adaptación 

Luego de la planificación y ejecución de la iteración se realiza la inspección 

de la misma la cual consta de dos partes: 

 

1. Demostración: En esta etapa el equipo tiene como máximo 4 horas para 

presentar los avances completados en la iteración que serán entregados 

al cliente. Dentro de la presentación el cliente puede realizar adaptaciones 

objetivas del proyecto. 

 

2. Retrospectiva: En un periodo de 4 horas el equipo analiza su desempeño 

y su forma de trabajar y que tipos de problemas pueden impedirle 

progresar adecuadamente, mejorando de manera continua su 

productividad. Es tarea del Scrum Master, ayudar a su equipo a eliminar 

los obstáculos que se pueden presentar. 
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Ciclo de Vida del Proyecto 

Cualquiera que sea el modelo de desarrollo de software y sin importar su 

finalidad es necesario que estos cumplan una serie de etapas necesarias durante 

su ciclo de vida las cuales comprenden la planificación, análisis, diseño, 

implementación, pruebas y despliegue: 

 

Planificación 

La etapa de planificación del proyecto, implica varias tareas iniciales que 

permita al gestor realizar estimaciones razonables sobre las siguientes tareas que 

deben desarrollarse dentro de un marco de tiempo limitado. La planificación 

consiste de las siguientes etapas: 

 

• Determinar el ámbito del proyecto. 

• Realizar un estudio de factibilidad. 

• Analizar las restricciones asociadas al proyecto. 

• Estimar el coste del proyecto. 

• Planificar las tareas de forma temporal. 

 

Es importante aclarar que todas las etapas mencionadas se encuentran 

desarrolladas en los diferentes apartados o capítulos de este proyecto. 

 

Análisis de Requerimientos 

Mediante la utilización de la técnica de la entrevista se pudo conversar con 

el propietario del taller artesanal “Don Eligonza” y también con sus colaboradores 

para conocer el proceso que realizan para la gestión de cotizaciones y pedidos. 

 

Requerimientos funcionales: El análisis de requerimientos funcionales 

ponen de manifiesto todas las funcionalidades que se deben presentar en la 

aplicación web móvil, para ello es necesario el levantamiento de información que 

sirva como base para estructurar y analizar la lógica de negocio y navegabilidad 

de la aplicación. En el Cuadro N. 18 se presentan los requerimientos funcionales 

que debe cumplir el sistema. 
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Cuadro N. 18                                                                                                   

Requerimientos Funcionales 

Código  Descripción de requerimientos funcionales 
RF-001 La aplicación web móvil debe manejar los roles de administrador y 

vendedor. 
RF-002 La aplicación web móvil debe validar el ingreso de usuarios y en base 

a su rol asignarles las funciones de cada módulo según su rol. 
RF-003 La aplicación web móvil debe integrar los siguientes módulos: 

maestro persona, maestro producto, cotización y pedido. 
RF-004 El módulo MAESTRO PERSONA debe permitir a los usuarios realizar 

las siguientes opciones: Ingresar una nueva persona, ingresar 
clientes, ingresar credenciales, asignar rol, consultar datos de 
persona o clientes y modificar datos de maestro persona. 

RF-005 El módulo MAESTRO PRODUCTO debe permitir a los usuarios 
realizar las siguientes opciones: Ingresar un genérico, ingresar los 
ítem relacionados con el genérico, ingresar stock, subir imagen, 
consultar genérico e ítem, editar maestro producto. 

RF-006 El módulo COTIZACION debe permitir realizar una cotización 
mediante la consulta y selección de productos para ello debe 
consultar a los clientes asignados al vendedor y enviarle la cotización 
mediante correo electrónico, se debe consultar el estado de las 
cotizaciones realizadas las cuales pueden ser: guardadas, enviadas 
o procesadas. Los productos que se adjunten a la cotización deben 
poder editarse o eliminarse. 

RF-007 El módulo PEDIDO debe permitir realizar un nuevo pedido o consultar 
el estado de los pedidos realizados. Para realizar un pedido se deben 
consultar y agregar los productos solicitados por el cliente y enviarle 
la confirmación del pedido procesado mediante correo electrónico. 

RF-008 Dentro del módulo Maestro Producto se encuentran las opciones 
CONSULTA PRODUCTO y CONSULTA INVENTARIO las cuales 
deben ser presentadas en el menú principal para optimizar el trabajo 
de los vendedores y administrador. 

RF-009 Un usuario con rol de vendedor no debe tener acceso a los 
MAESTROS DE PERSONA y PRODUCTO. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Requerimientos no funcionales: Corresponden a requerimientos 

técnicos relacionados con el desarrollo de la aplicación y no son propios de las 

funcionalidades del sistema. En el Cuadro N. 19 se muestran los requerimientos 

no funcionales que debe cumplir la aplicación web móvil. 

 

Cuadro N. 19                                                                                               

Requerimientos no Funcionales 

Código  Descripción de requerimientos no funcionales 

RNF-001 La aplicación web móvil debe desarrollarse utilizando tecnologías y 

herramientas open source. 

RNF-002 La aplicación debe ser responsive para que se pueda trabajar desde 

cualquier dispositivo móvil, incluso se debe adaptar a un 

computador personal. 

RNF-003 La usabilidad debe responder sin ningún problema al uso de los 

navegadores Chrome y Mozilla. 

RNF-004 La estructura de la aplicación web móvil debe estar organizada por 

capas que permitan separar la vista, el controlador y los datos. 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Diagramas de flujos: Este tipo de herramientas permiten tener una idea 

general del flujo de los siguientes procesos: Login, Maestro persona, Maestro 

producto, Cotización y Pedido. A continuación se presentan los diagramas de 

flujos que describen de forma gráfica los procesos desarrollados en la aplicación 

web móvil. 
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Gráfico N. 14                                                                                                        

Diagrama de Flujo Proceso Login 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 15                                                                                                            

Diagrama de Flujo Proceso Maestro Persona 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 16                                                                                                        

Diagrama de Flujo Proceso Maestro Producto 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 17                                                                                                       

Diagrama de Flujo Proceso cotización 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 18                                                                                                           

Diagrama de Flujo Proceso Pedido 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Diagramas de Casos de uso: Los diagramas de casos de uso permiten 

presentar de forma gráfica todas las funciones que debe presentar la aplicación 

web móvil, además esta herramienta evidenciar el fuljo de entrada y salida de 

datos paso a paso para conocer cómo debe comportarse el sistema. 

 

Gráfico N. 19                                                                                                            

Casos de Uso y Actores de la Aplicación Web 

 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 20                                                                                                                 

Caso de uso para el inicio de sesión 

 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 



 

 

84 

 

Cuadro N. 20                                                                                                                  

Detalle del caso de uso login 

Nombre: Login del sistema. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Realizar la validación para ingresar al sistema. 
Entradas: Ingresar usuario y clave. 
Salida: Ingreso a la aplicación web móvil o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. La aplicación presenta el formulario de ingreso. 
2. El usuario de la aplicación debe ingresar usuario y clave. 
3. El usuario da clic en el botón Iniciar Sesión. 
4. El sistema valido el ingreso del usuario. 
5. El sistema habilita las funciones para cada tipo de usuario. 
6. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 21                                                                                                            

Casos de uso relacionados con persona 

 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 22                                                                                                                 

Caso de uso registrar persona 

Nombre: Registrar persona. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar el ingreso de una persona en el sistema. 
Entradas: Datos de la persona. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en opción del menú Maestro persona. 
2. Dar clic en la opción nuevo. 
3. Seleccionar el tipo de identificación. 
4. Ingresar identificación. 
5. Ingresar razón social. 
6. Ingresar dirección, teléfono y email. 
7. Dar clic en el botón Guardar Persona. 
8. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 23                                                                                                                

Caso de uso actualizar persona 

Nombre: Actualizar persona. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Actualizar los datos de una persona registrada en el sistema. 
Entradas: Datos a modificar de la persona. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Maestro persona. 
2. Dar clic en la opción consulta. 
3. Ingresar el nombre de la persona. 
4. Dar clic en el icono buscar. 
5. Dar clic sobre el registro de la persona buscada. 
6. Ingresar los datos a modificar. 
7. Dar clic en el botón Guardar Persona. 
8. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 24                                                                                                                  

Caso de uso consultar persona 

Nombre: Consultar persona. 
Actores: Administrador y vendedor 
Propósito: Consultar una persona registrada en el sistema. 
Entradas: Nombre de la persona. 
Salida: Lista de registros de las personas. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Maestro persona. 
2. Dar clic en la opción consulta. 
3. Ingresar el nombre de la persona. 
4. El sistema presenta la lista de personas ingresas. 
5. Dar clic sobre el registro de la persona buscada. 
6. Se presenta el detalle de la persona. 
7. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 25                                                                                                                

Casos de uso relacionados con cliente 

 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 26                                                                                                                  

Caso de uso registrar cliente 

Nombre: Registrar cliente. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar el ingreso de un cliente en el sistema. 
Entradas: Datos del cliente. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de una persona o consultar una persona 
registrada. 

2. Dar clic en el botón Nuevo cliente. 
3. Ingresar el nombre del cliente. 
4. Ingresar dirección, teléfono y email. 
5. Dar clic en el botón Guardar. 
6. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 27                                                                                                               

Caso de uso actualizar cliente 

Nombre: Actualizar cliente. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Actualizar los datos de un cliente registrado en el sistema. 
Entradas: Datos a modificar del cliente. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Maestro persona. 
2. Dar clic en la opción consulta. 
3. Ingresar el nombre de la persona. 
4. El sistema presenta la lista de personas ingresas. 
5. Dar clic sobre el registro de la persona buscada. 
6. Se presenta el detalle de la persona y la lista de sus clientes. 
7. Seleccione el cliente que va a modificar sus datos. 
8. Ingrese los datos a modificar. 
9. Dar clic en el botón Guardar. 
10. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 28                                                                                                                 

Caso de uso consultar cliente 

Nombre: Consultar cliente. 
Actores: Administrador y vendedor 
Propósito: Consultar un cliente registrado en el sistema. 
Entradas: Nombre de la persona vendedor. 
Salida: Lista de registros de las personas. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Maestro persona. 
2. Dar clic en la opción consulta. 
3. Ingresar el nombre de la persona. 
4. El sistema presenta la lista de personas y sus clientes. 
5. Dar clic sobre el registro del cliente buscado. 
6. Se presenta el detalle del cliente. 
7. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 29                                                                                                             

Casos de uso relacionados con usuario 

 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 30                                                                                                                 

Caso de uso registrar usuario 

Nombre: Registrar usuario. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar el ingreso de un usuario de sistema. 
Entradas: Usuario y clave. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de una persona o consultar una persona 
registrada. 

2. Ingresar el usuario. 
3. Ingresar la clave. 
4. Dar clic en el botón Guardar Usuario. 
5. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 31                                                                                                                   

Caso de uso actualizar usuario 

Nombre: Actualizar usuario. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar la actualización de los datos de un usuario ingresado 

en el sistema. 
Entradas: Usuario o clave. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Maestro persona. 
2. Dar clic en la opción consulta. 
3. Ingresar nombres de la persona a buscar. 
4. Dar clic en el icono buscar. 
5. Dar clic sobre el registro de la persona encontrada. 
6. Ingresar el dato que va a modificar en la sección de usuario. 
7. Dar clic en el botón Guardar Usuario. 
8. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 32                                                                                                                    

Caso de uso asignar rol 

Nombre: Asignar rol. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar la asignación de rol a un usuario del sistema. 
Entradas: Rol de usuario. 
Salida: Mensaje de éxito. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de una persona o consultar una persona 
registrada. 

2. Cumplir con el ingreso de un usuario de sistema. 
3. Activar una de las dos opciones del rol. 
4. Dar clic en el botón Guardar Rol. 
5. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 33                                                                                                               

Caso de uso cambiar rol 

Nombre: Asignar rol. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar la asignación de rol a un usuario del sistema. 
Entradas: Rol de usuario. 
Salida: Mensaje de éxito. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de una persona o consultar una persona 
registrada. 

2. Cumplir con el ingreso de un usuario de sistema. 
3. Desactivar el rol actual. 
4. Activar el nuevo rol. 
5. Dar clic en el botón Guardar Rol. 
6. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 34                                                                                                                           

Casos de uso relacionados con producto 

 
Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 35                                                                                                                   

Caso de uso ingresar genérico 

Nombre: Ingresar genérico. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar el ingreso de un producto genérico. 
Entradas: Datos del genérico. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Maestro producto. 
2. Dar clic en la opción nuevo. 
3. Ingresar el código del genérico. 
4. Ingresar una abreviatura del genérico. 
5. Seleccionar la marca del genérico. 
6. Seleccionar la línea del producto. 
7. Seleccionar el impuesto que debe pagar el producto. 
8. Dar clic en el botón Guardar genérico. 
9. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 36                                                                                                                

Caso de uso actualizar genérico 

Nombre: Actualizar genérico. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar la modificación de datos de un producto genérico. 
Entradas: Datos del producto genérico. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de un genérico o consultar un genérico 
registrado. 

2. Ingresar los datos del genérico que desea modificar. 
3. Dar clic en el botón Guardar Genérico. 
4. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 37                                                                                                               

Caso de uso consultar genérico 

Nombre: Consultar genérico. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Consultar la existencia de un producto genérico. 
Entradas: Nombre del genérico. 
Salida: Lista de productos o genéricos o éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Maestro producto. 
2. Dar clic en la opción consulta. 
3. Ingresar el código del genérico que desea buscar. 
4. Dar clic sobre el icono de lupa. 
5. El sistema muestra las coincidencias de búsqueda. 
6. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 38                                                                                                                              

Casos de uso relacionados con ítems 

 
Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 39                                                                                                                  

Caso de uso ingresar ítem 

Nombre: Ingresar Ítem. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar el ingreso de un nuevo ítem al sistema. 
Entradas: Datos del ítem. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de un genérico o consultar un genérico 
registrado. 

2. Ingresar código del ítem. 
3. Seleccionar el empaque. 
4. Asignar un descuento máximo. 
5. Ingresar el precio del ítem. 
6. Ingresar una descripción del ítem. 
7. Subir una imagen. 
8. Dar clic en el botón Guardar Ítem. 
9. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 40                                                                                                                 

Caso de uso actualizar ítem 

Nombre: Actualizar ítem. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar la modificación de datos de un ítem. 
Entradas: Datos a modificar del ítem. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Consultar un producto genérico registrado. 
2. Ingresar el código del genérico. 
3. El sistema muestra el detalle del genérico con su lista de ítems. 
4. Seleccione el ítem buscado. 
5. Ingresar los datos del ítem que desea modificar. 
6. Dar clic en el botón Guardar Ítem. 
7. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 41                                                                                                                

Caso de uso consultar ítem 

Nombre: Consultar ítem. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Consultar la existencia de ítem en el sistema. 
Entradas: Nombre del ítem. 
Salida: Lista de ítems o éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Maestro producto. 
2. Dar clic en la opción consulta. 
3. Ingresar el código del genérico que desea buscar. 
4. Dar clic sobre el icono de lupa. 
5. El sistema muestra el detalle del genérico y lista de ítems. 
6. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 42                                                                                                                      

Caso de uso ingresar stock 

Nombre: Ingresar stock. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar el ingreso del stock de cada ítem. 
Entradas: Cantidad a ingresar en cada ítem. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de un genérico y sus respectivos ítems o 
consultar un genérico registrado. 

2. Ingresar la cantidad inicial del ítem. 
3. Dar clic en el botón Guardar Stock. 
4. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 43                                                                                                                 

Caso de uso actualizar stock 

Nombre: Actualizar stock. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar la actualización del stock de cada ítem. 
Entradas: Cantidad a ingresar en cada ítem. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de un genérico y sus respectivos ítems o 
consultar un genérico registrado. 

2. Seleccionar el ítem a actualizar stock. 
3. Ingresar la cantidad inicial del ítem. 
4. Dar clic en el botón Guardar Stock. 
5. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 44                                                                                                                  

Caso de uso subir imagen 

Nombre: Subir imagen. 
Actores: Administrador. 
Propósito: Realizar la asignación de una imagen a un ítem. 
Entradas: Ruta de imagen. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Cumplir con el registro de un genérico y sus respectivos ítems o 
consultar un genérico registrado. 

2. Seleccionar el ítem a asignar imagen. 
3. Ingresar la ruta de la imagen. 
4. Dar clic en el botón Subir Imagen. 
5. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 45                                                                                                              

Casos de uso relacionados con cotización 

 
Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 46                                                                                                                 

Caso de uso crear cotización 

Nombre: Crear cotización. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Realizar una cotización para un cliente. 
Entradas: Lista de productos y datos del cliente 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Cotización. 
2. Dar clic en la opción Nuevo. 
3. Dar clic en el signo más para agregar uno o varios productos. 
4. Ingresar nombre de producto a buscar. 
5. Dar clic en el icono de lupa para buscar. 
6. dar clic en el símbolo suma para agregar la cantidad de producto. 
7. Dar clic en el icono de carrito para ir a la cotización. 
8. El sistema muestra los cálculos de la cotización. 
9. Dar clic en el botón Crear Cotización. 
10. Ingrese el código del cliente y los campos obligatorios. 
11. De clic en el botón Guardar. 
12. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 47                                                                                                                

Caso de uso enviar cotización 

Nombre: Enviar cotización. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Realizar el envío de una cotización para un cliente. 
Entradas: Cotización guardada. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Cotización. 
2. Dar clic en la opción Consultar. 
3. Seleccionar la cotización con estado de guardada. 
4. Dar clic en el botón enviar. 
5. El sistema pregunta si desea enviar la cotización, de clic en el botón ok. 
6. Ingrese el correo o correos de su cliente. 
7. El sistema confirma el envío del correo, de clic en el botón ok. 
8. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 48                                                                                                              

Caso de uso consultar cotización 

Nombre: Consultar cotización. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Consulta la existencia de las cotizaciones. 
Entradas: No aplica. 
Salida: Lista de cotizaciones. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Cotización. 
2. Dar clic en la opción Consultar. 
3. El sistema muestra la lista de cotizaciones realizadas y su estado. 
4. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 49                                                                                                                 

casos de uso relacionados con pedido 

 
Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 50                                                                                                                 

Caso de uso crear pedido 

Nombre: Crear pedido. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Realizar la creación de un pedido para un cliente. 
Entradas: Datos del cliente. 
Salida: Mensaje de ingreso éxito o mensaje error. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Pedido. 
2. Dar clic en la opción Nuevo. 
3. Ingrese el código del cliente y los campos obligatorios. 
4. Dar clic en el botón Guardar. 
5. El sistema notifica que el pedido se ha guardado, de clic en el botón ok. 
6. Dar clic en el signo más para agregar uno o varios productos. 
7. Ingresar nombre de producto a buscar. 
8. Dar clic en el icono de lupa para buscar. 
9. Dar clic en el símbolo suma para agregar la cantidad de producto. 
10. Dar clic en el icono de carrito para ir al detalle del pedido. 
11. El sistema muestra los cálculos del pedido. 
12. Dar clic en el botón Procesar. 
13. El sistema presenta un mensaje de confirmación, de clic en ok. 
14. El pedido obtiene un estado de procesado. 
15. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 51                                                                                                                      

Caso de uso consultar pedido 

Nombre: Consultar pedido. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Realizar la consulta de pedidos registrados. 
Entradas: No aplica. 
Salida: Lista de pedidos almacenados. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Pedido. 
2. Dar clic en la opción Consulta. 
3. El sistema muestra la lista de pedidos realizados. 
4. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 52                                                                                                                

Casos de uso consultar producto e inventario 

 
Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 53                                                                                                                  

Caso de uso consultar producto 

Nombre: Consultar producto. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Realizar la consulta de un producto registrado en el sistema. 
Entradas: Código del producto. 
Salida: Lista de productos. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Consultar Producto. 
2. Ingresar el código del producto. 
3. Dar clic en el icono de lupa. 
4. El sistema muestra la lista de productos. 
5. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 54                                                                                                                 

Caso de uso consultar inventario 

Nombre: Consultar inventario. 
Actores: Administrador y vendedor. 
Propósito: Realizar la consulta de inventario de un producto. 
Entradas: Código del producto. 
Salida: Lista de productos. 
Trayectoria: 

1. Dar clic en la opción del menú Consultar Inventario. 
2. Ingresar el código del producto. 
3. Dar clic en el icono de lupa. 
4. El sistema muestra la lista de productos. 
5. Dar clic en cada producto para ver stock. 
6. Fin de la trayectoria. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Diseño 

Interfaces gráficas. A continuación de presentan los bocetos de las 

pantallas que deben presentarse en la aplicación web móvil. 

 

Gráfico N. 21                                                                                                              

Pantalla login de usuario 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 22                                                                                                                

Pantalla de inicio o bienvenida 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 23                                                                                                                 

Pantalla del menú de opciones de la aplicación 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 24                                                                                                           

Pantalla para realizar la consulta de un producto 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 25                                                                                                           

Pantalla para realizar la consulta de inventario 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 26                                                                                                             

Pantalla que presenta el detalle de un producto 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 27                                                                                                                

Pantalla que presenta el inventario de un producto 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 28                                                                                                              

Pantalla que muestra las opciones de cotización 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 29                                                                                                           

Pantalla para realizar una cotización 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 30                                                                                                               

Pantalla para realizar la consulta de cotizaciones 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 31                                                                                                          

Pantalla que muestra las opciones de pedido 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 32                                                                                                              

Pantalla que muestra los datos de un cliente 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 33                                                                                                           

Pantalla para realizar la consulta de pedidos 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 34                                                                                                              

Pantalla que muestra las opciones de maestro persona 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 35                                                                                                                

Pantalla que muestra los datos de ingreso de una persona 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

 



 

 

109 

 

Gráfico N. 36                                                                                                              

Pantalla que muestra los datos de ingreso de un cliente 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 37                                                                                                          

Pantalla que muestra las opciones de maestro producto 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Gráfico N. 38                                                                                                            

Pantalla que muestra los datos de ingreso de un producto genérico 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Gráfico N. 39                                                                                                           

Pantalla que presenta los datos de ingreso de un ítem 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Arquitectura: En el Gráfico N. 40 se presenta la estructura global que se 

necesita para poder interactuar con la aplicación web móvil. 

 

Gráfico N. 40                                                                                                    

Arquitectura de la aplicación web 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Diagrama Entidad Relación: Consiste en la presentación gráfica del 

modelo de datos donde se presentan las entidades de la aplicación web móvil y 

sus relaciones. En el gr se muestra el DER. 
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Gráfico N. 41                                                                                                                                                                                           

Diagrama Entidad Relación 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime
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Descripción de las tablas que conforman el DER 

Nombre de tabla Descripción 

 

Tabla que almacena los datos generales 

del taller artesanal don Eligonza. 

 

Tabla que almacena los datos de las 

personas que se han registrado en el 

sistema. 

 

Tabla que almacena los datos de los 

usuarios (usuarios y claves) 
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Tabla que guarda los tipos de roles que se 

pueden utilizar en el sistema. 

 

Tabla que hace referencia al rol que 

corresponde para cada usuario. 

 

Tabla que almacena los registros de las 

personas vinculadas al taller artesanal don 

Eligonza. 
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Permite almacena y recuperar los datos de 

un establecimiento que pertenece a la los 

diferentes clientes. 

 

Tabla que permite almacenar la existencia 

de productos para consultar su existencia 

desde la bodega del local. 

 

Tabla que almacena los datos relacionados 

con una oficina que perteneciente a la 

empresa. 
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Tabla que almacena el estado de los 

usuarios y su relación con un punto de 

venta. 

 

Tabla que almacena la relación entre la 

empresa y la ubicación provincial de la 

oficina. 

 

Tabla que guarda la división geopolítica del 

Ecuador. 
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Tabla que almacena el detalle de una línea 

de producto considerado como genérico. 

 

Tabla que almacena la descripción de 

todas las opciones de servicios que ofrece 

la empresa. 

 

Almacena las líneas de productos que 

están relacionadas con cada línea de 

negocio. 
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Almacena la información de los ítems que 

pertenecen a una clasificación de una línea 

de producto con su descuento asignado. 

 

Tabla que almacena el stock de todos los 

productos que se ingresan. 
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Tabla que almacena los datos de los 

actores que han realizado los pedidos que 

se han procesado. 

 

Tabla que almacena el detalle de cada uno 

de los productos que se han generado en 

la orden. 
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Tabla que almacena las marcas de todos 

los productos automotrices. 

 

Tabla que guarda las diferentes unidades 

de medida que puede tener un producto. 

Tabla que guarda la lista de todos los tipos 

de documentos comerciales utilizados para 

realizar un pedido. 
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Tabla que guarda las formas de pago por 

las que un cliente puede realizar la compra 

de productos. 

 

Tabla que almacena la lista de tarjetas de 

crédito que se pueden utilizar para realizar 

una cotización. 

 

Tabla que almacena los datos de los 

intereses que se presentan según el tipo de 

pago. 
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Tabla que permite consultar todas las 

opciones de impuesto disponibles en el 

país. 

 

Tabla que guarda los precios de cada uno 

de los ítems ingresados en el sistema. 

 

Tabla que almacena las abreviaturas que 

se pueden utilizar para hacer referencia al 

precio.  

 

Tabla que almacena la lista de los 

diferentes tipos personería que realizan y 

no realizan retenciones. 
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Tabla que guarda la lista de solicitudes que 

puede realizar un cliente. 

 

Tabla que almacena el estado de la 

cotización. 

 

Tabla que almacena los datos relacionados 

con el envió de correos para los clientes. 

 

Tabla que almacena todos los datos 

necesarios para realizar el formato de la 

cotización. 
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Tabla que guarda la descripción del tipo de 

pago que desea realizar el cliente. 

 
 

Implementación 

Para el inicio del desarrollo del sistema es necesario preparar el ambiente 

de desarrollo que integre las herramientas y tecnologías necesarias para la 

culminación de la aplicación web móvil. La instalación de estas herramientas se la 

presenta en el anexo # 2 que corresponde al manual de instalación. 

  

Antes de realizar la etapa de implementación del sistema, es necesario que 

el programador tenga clara todas las funciones que debe realizar el sistema 

(análisis) y la forma en que se van a organizar los componentes en cada una de 

las interfaces (diseño). 

 

Pruebas 

Todo programa de software durante su desarrollo es evidente encontrar 

más de un error, por tal motivo la etapa de pruebas es tan necesaria y su principal 

objetivo es detectar la mayor cantidad de errores posibles para ser corregidos y 

presentan un sistema de calidad. Con los casos de pruebas se evita sufrimientos 

a los usuarios, ya que en ocasiones podrían pensar que cometieron algún error. 

 

En el apartado de criterios de validación de la propuesta se evidencia 

todo el proceso necesario que se utilizó para realizar las pruebas del sistema. 
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Instalación / Despliegue 

Una vez que se han realizado las etapas previas de análisis, diseño, 

implementación y pruebas, se concluye el ciclo de vida con la puesta en marcha 

de la aplicación web móvil que debido a su capacidad de ser responsiva también 

se la puede utilizar desde un ordenador. Para realizar esta fase se procedió a la 

instalación de las herramientas necesarias para poder desplegar la aplicación en 

un ambiente local considerando que su propietario acepto trabajar con una base 

de datos de forma local con la posibilidad de adquirir un servicio de internet y 

nuevos equipos informáticos dentro de un año, ya que indico que este año la 

situación económica de su negocio estuvo difícil. La instalación de la aplicación se 

la realizó sobre un computador portátil en las instalaciones del taller artesanal “Don 

Eligonza” tal como se evidencia en el anexo # 1. 

  

Para el despliegue de la aplicación fue necesaria la instalación y 

configuración del sistema de gestión de base de datos MySQL, El JDK de Java y 

el servidor de aplicaciones web apache. 

 

Entregables del Proyecto 

El proyecto de titulación correspondiente a la “implementación de una 

aplicación móvil basada en la utilización del framework AngularJS para optimizar 

el proceso de pedidos en un taller artesanal de Guayaquil, dedicado a la 

comercialización de lubricantes” debe cumplir con la entrega del código fuente del 

proyecto, su respectivo manual técnico y manual de usuario. 

 

1. El código fuente de la aplicación web móvil, se entregara en un DVD, junto 

con la base de datos y todos los instaladores necesarios para la 

configuración del ambiente de desarrollo. 

 

2. Se entregará un manual técnico correspondiente a la instalación de las 

herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema el cual se presenta 

en el anexo # 2. 
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3. Finalmente en el anexo # 3 se adjunta el manual de usuario donde se 

indica la forma correcta de cómo utilizar la aplicación web móvil. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta sección del capítulo III, corresponde a los tipos de pruebas que serán 

ejecutadas para poder validar las funcionalidades de la aplicación web móvil. Es 

por este motivo que es necesario detallar cuales son los tipos de casos de pruebas 

que se utilizaron y bajo qué criterios se aceptó el producto de software. Para 

realizar el proceso de pruebas que evidencien la usabilidad y calidad de la 

aplicación web móvil, es necesario identificar las etapas que se van a utilizar. 

 

Planteamiento de Casos de Pruebas 

Para realizar las pruebas funcionales de la aplicación web móvil se 

utilizaron los tres tipos de pruebas más utilizados. A continuación se describen los 

mismos. 

  

Pruebas Unitarias: Este tipo de pruebas se enfocan en evaluar por 

separado las unidades o componentes del sistema. Para evaluar cada unidad de 

la aplicación se realizó una clase test que permitiera comprobar el correcto 

funcionamiento de los procesos, para este tipo de pruebas se utilizó Junit 

considerando que el controlador y el modelo de la aplicación están desarrollados 

en lenguaje de programación Java. Cada una de las clases que fueron probadas 

cumple los requerimientos del sistema. 

  

Pruebas de Caso de Uso: Este tipo de pruebas se adaptan a las pruebas 

de tipo unitarias, considerando que se dividen en pruebas de casos de uso, ya que 

realmente son las que se probaran para verificar si se cumplen las 

especificaciones de la aplicación web móvil. 

  

Pruebas de Integración: Este tipo de pruebas tiene que ver con el flujo 

completo de las clases y sus funcionalidades que se encuentran en diferentes 

paquetes. Por eso se llaman pruebas de integración porque se verifica de forma 

global la comunicación entre procesos. Este tipo de pruebas también, es bastante 
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aplicada cuando los equipos de desarrollo integran todos los componentes del 

sistema. 

 

Identificación de Casos de Pruebas 

Los casos de prueba necesariamente deben ser identificados a partir de 

los casos de uso, es decir que cada uno de los casos de uso del sistema 

automáticamente debe ser mapeado con un caso de prueba que a su vez puede 

ser evaluado mediante pruebas unitarias. Los casos de prueba deben cubrir a 

detalle los casos de uso que se presentan para el desarrollo de software. En los 

casos de pruebas se deben especificar todas las funciones que el sistema puede 

realizar. Para ello se requiere el ingreso de diferentes datos para poder verificar 

las salidas de cada funcionalidad del sistema. 

  

En cada caso de prueba que se realiza, se debe considerar los siguientes 

elementos: El actor, la acción que realiza y el resultado esperado. Si durante el 

proceso de pruebas los resultados obtenidos son exitosos deben ser registrados 

como tales, caso contrario se registran como fallos de prueba. 

 

Entorno o Ambiente de Pruebas 

La aplicación web móvil fue probada en un ambiente de desarrollo bajo los 

siguientes recursos: 

• Servidor de aplicaciones web apache tomcat. 

• Navegador web Google Chrome. 

• Sistema operativo Windows 7. 

• IDE Brackets. 

• Spring framework. 

• Cliente: Computador con procesador Core i3 2.6 GHz, Memoria 4 Gb y 

Disco duro de 500 Gb. 

• Servidor: Computador con procesador Core i3 2.6 GHz, Memoria 4 Gb y 

Disco duro de 500 Gb. 

• Smartphone Samsung Galaxy S5 mini. 
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Plantilla General de Pruebas 

En el Cuadro N. 55 se presenta la plantilla general que fue utilizada para 

realizar los casos de pruebas. Es necesario recordar que los casos de prueba se 

basan en los casos de uso que representan las funcionalidades del sistema. Una 

plantilla de casos de prueba debe identificar el nombre de la funcionalidad que se 

requiere probar, así mismo se debe presentar el flujo o pasos a seguir para 

evidenciar los resultados de salida del sistema. 

 

Cuadro N. 55                                                                                                           

Plantilla General de Pruebas 

Nombre de la prueba 

D
a
to

s 

Id PF-SIS-001 
Descripción Esta prueba consiste enD 
Referencia de 
caso de uso 

CU-SIS-001 

Actores Administrador 
 
Prueba flujo 1: “nombre del flujo” 
Acción del actor Resultado esperado 

1. El actorD 1. El sistema muestraD 
 
Prueba flujo 2: “nombre del flujo” 
Acción del actor Resultado esperado 

2. El actorD 2. El sistema muestraD 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Una plantilla de casos de prueba debe estar acompañada por una plantilla 

que permita ir anotando los resultados obtenidos en base a cada prueba realizada. 

En la plantilla que se muestra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., se deben registrar el nombre de la prueba, el tipo de prueba que se 

realiza y que resultados se obtuvieron. 

 

Resultados de las Pruebas 

Mediante los tipos de pruebas realizadas, se pudo constatar pequeños 

errores en la aplicación web móvil, estos fueron solucionados el mismo día que se 
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realizaron las pruebas. A continuación se presentan los resultados que se 

encontraron mediante la ejecución del plan de pruebas que se aplicó. 

• Se evidencio que en algunas pantallas era necesario poner el signo de 

porcentaje en el descuento para diferenciar si el descuento es en dólares 

o en porcentaje (en todas las pantallas donde habla de descuento). 

 

• Se pudo detectar que al realizar el ingreso de un cliente y seleccionar el 

tipo de documento de cedula, se podía asignar otro tipo de documentos 

como el ruc. 

 

• Se pudo evidenciar que el sistema no presentaba una lista de todo el 

inventario, por tal motivo se decidió generar una lista de reportes de todo 

el inventario. 

 

• Se observó que al realizar la búsqueda de un producto o cliente mediante 

un criterio de búsqueda el sistema no respondía de forma deseada y no se 

filtraban los datos. 

 

• Con respecto a la asignación de roles, el sistema presentaba un error de 

actualización cada vez que se cambiaba el rol a un usuario, esto 

inhabilitaba las opciones del sistema asignadas al usuario. 

 

• Se presentaron problemas con el envío de correos al momento de envían 

una cotización. 
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CAPÍTULO IV  

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Para la evaluación de los criterios de aceptación del producto, se ha 

tomado como base el documento de los requerimientos funcionales de la 

aplicación web móvil los cuales fueron verificados utilizando la técnica de casos 

de pruebas. La finalidad de la aplicación web móvil, cumple el propósito para lo 

que fue inicialmente propuesta, aportando una excelente herramienta para 

pequeños o grandes negocios artesanales que se dedican a la venta de productos 

y servicios automotrices. 

  

La función principal de la aplicación web móvil, consiste en la generación 

de cotizaciones y pedidos que pueden realizar los vendedores para su lista de 

clientes, dichas funcionalidades fueron evaluadas y aceptadas por el propietario 

del taller artesanal “Don Eligonza” y por el tutor del proyecto de titulación Ing. 

Alfredo Arrese, los cuales verificaron el cumplimiento de los objetivos y del 100% 

de las funcionales de la aplicación. 

  

Dentro de la etapa de evaluación el tutor, realizo varias observaciones las 

cuales fueron corregidas y recomendó la generación del inventario de productos 

de forma global. El propietario del negocio se mostró emocionado con la 

implementación de la aplicación web móvil y manifestó que con ello podrá brindar 

un mejor servicio a sus clientes, lo cual es un excelente beneficio para las 

aspiraciones de crecimiento que siempre ha tenido. 

  

En base a los módulos de la aplicación web móvil, se presentan los 

requerimientos funcionales que son los criterios para evaluar la aceptación de la 

aplicación. A continuación, se presentan los cuadros para evaluar la aceptación 

del producto. 
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Cuadro N. 56                                                                                                                

Criterios de aceptación de seguridad 

Funcionalidad Criterios de aceptación de seguridad 

Seguridad • La aplicación web móvil, debe validar el ingreso de 
usuarios. 

• Los usuarios deben ser administradores o 
vendedores. 

• Se deben asignar las funcionalidades a los usuarios 
según su rol. 

• La base de datos debe utilizar algún método de 
encriptación de claves. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 57                                                                                                         

Criterios de aceptación de maestro persona 

Funcionalidad Criterios de aceptación de maestro persona 

Maestro persona • Ingresar una nueva persona. 

• Ingresar clientes. 

• Ingresar credenciales. 
• Asignar rol. 

• Consultar datos de persona o clientes. 

• Modificar datos de maestro persona. 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 58                                                                                                             

Criterios de aceptación de maestro producto 

Funcionalidad Criterios de aceptación de maestro producto 

Maestro producto • Ingresar un genérico 

• Ingresar los ítem relacionados con el genérico 
• Ingresar stock 
• Subir imagen 

• Consultar genérico e ítem 

• Editar maestro producto. 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 59                                                                                                              

Criterios de aceptación de cotización 

Funcionalidad Criterios de aceptación de cotización 
Cotización • Realizar consulta de productos. 

• Seleccionar productos. 

• Realizar cálculos automáticos. 
• Editar la cotización. 

• Consultar clientes asignados al vendedor. 

• Enviar la cotización mediante correo electrónico. 
• Guardar el estado de cotizaciones. 

• Consultar estado de cotizaciones realizadas. 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 60                                                                                                          

Criterios de aceptación de pedido 

Funcionalidad Criterios de aceptación de pedido 
Pedido • Consultar clientes asignados al vendedor. 

• Realizar consulta de productos. 

• Seleccionar productos. 
• Realizar cálculos automáticos. 

• Editar pedido. 
• Procesar pedido. 

• Realizar consulta del estado de los pedidos 
realizados. 

 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Cuadro N. 61                                                                                                      

Criterios de aceptación de consultas 

Funcionalidad Criterios de aceptación de consultas 
Consultas • Dentro del menú principal mostrar la opción de 

consultar productos. 
• Dentro del menú principal mostrar la opción de 

consultar inventario. 
• Dentro del menú principal presentar la opción de 

reporte de inventario. 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Cuadro N. 62                                                                                                                                                                                                       

Criterios de aceptación según los módulos de la aplicación 

Alcances 

 

 

Criterios 

Seguridad Maestro 

persona 

Maestro 

producto 

Cotización Pedido Consultas Resultado de 

aceptación 

Funcionalidad Alto Alto Alto Alto Alto Alto 100 % 

Facilidad de Uso Alto Alto Alto Alto Alto Alto 100 % 

Fiabilidad Alto Alto Alto Alto Alto Alto 100 % 

Rendimiento Alto Alto Alto Alto Alto Alto 100 % 

Capacidad de soporte Alto Alto Alto Alto Alto Alto 100 % 

beneficio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 100 % 

Impacto institucional Alto Alto Alto Alto Alto Alto 100 % 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 

 

Ponderación Valor 
Alto 100% 
Medio 50% 
Bajo 25% 
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Informe de aceptación y aprobación para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

Los resultados encontrados mediante la evaluación de los criterios de 

aceptación del producto, dan fe que la aplicación web móvil, cumple al 100% con 

todas las especificaciones indicadas en el alcance, además de cumplir con buenas 

prácticas de programación en la estructura y uso de recursos para obtener los 

mejores resultados. 

  

Mediante la evaluación de la propuesta de proyecto de titulación, se 

determina que la “Implementación de una aplicación móvil basada en la utilización 

del Framework AngularJS para optimizar el proceso de pedidos en un taller 

artesanal de Guayaquil, dedicado a la comercialización de lubricantes” se 

presenta como un recurso práctico y funcional que beneficiará al propietario del 

negocio donde se instaló. En base a esta declaración el propietario del taller 

artesanal “Don Eligonza” aprueba la entrega de la aplicación web. 

 

De manera paralela y complementaria, se realizaron las observaciones con 

el Ing. Alfredo Arrese, quien verificó la funcionalidad de toda la aplicación y 

considero que cumplía con las especificaciones para ser aprobada. 

 

Atentamente, 

 

Sr. Hipolito Nicolas Jaime Fienco 

Calificación Artesanal #70011 

 

Ing. Alfredo Arrese 
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Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

En el Cuadro N. 62 se puede observar los resultados y valor de la 

ponderación que se han obtenido al evaluar la calidad de la aplicación, esto quiere 

decir que la aplicación web móvil cumple con los principios básicos de calidad que 

debe tener un sistema en cuando a su total funcionamiento, lo intuitivo de su uso, 

la confiabilidad de sus procesos, rapidez de respuesta, capacidad para cambios,  

los beneficios que aporta y cuál es el impacto institucional. 

  

De esta forma también se evidencia que la “Implementación de una 

aplicación móvil basada en la utilización del Framework AngularJS para optimizar 

el proceso de pedidos en un taller artesanal de Guayaquil, dedicado a la 

comercialización de lubricantes” cumple con los principios de calidad que han sido 

evaluados según el Cuadro N. 62. 

 

Es así que los responsables de la revisión, evaluación y aprobación de la 

aplicación web móvil, que son el propietario del negocio y el tutor revisor aprueban 

la calidad de la aplicación presentada. 

  

Atentamente, 

 

Sr. Hipolito Nicolas Jaime Fienco 

Calificación Artesanal #70011 

 

Ing. Alfredo Arrese 
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Establecer mecanismos de control 

La gestión para la supervisión del proyecto de titulación fue realiza por el 

tutor Ing. Alfredo Arrese, y también por el mismo autor, que en base a un 

cronograma establecido se pudo controlar los tiempos asignados a cada etapa del 

proyecto. 

 

Durante el desarrollo de un proyecto es conveniente establecer cuáles 

serán los mecanismos de control que permitan evidenciar los avances del mismo, 

es así que deben considerarse los siguientes controles: 

• Durante la planeación del proyecto. 

• Con respecto a los requisitos del cliente. 

• Para controlar el análisis, diseño y pruebas. 

• Para supervisión el proyecto. 

 

Con respecto a los mecanismos de control propios de la aplicación web 

móvil, tiene que ver con la calidad en el desarrollo y la seguridad de la aplicación. 

El control en la etapa de desarrollo se lo realizo según se programaban las clases 

y procedimientos mediante la utilización de pruebas unitarias. En cuanto a la 

seguridad de la aplicación web, se han considerado los siguientes criterios de 

control: 

• Controlar el ingreso de usuarios no autorizados en el sistema. El 

administrador es el encargado de habilitar usuarios. 

• Restringir los niveles de acceso según el rol de usuario. Solo el 

administrador debe tener acceso a todo el sistema. 

• Garantizar la integridad de los datos de los usuarios utilizando métodos de 

encriptación. 

• El administrador es la persona encargada del registro y asignación de 

vendedores y sus clientes. 

• Inhabilitar una sesión de usuario si no se utilizara durante un tiempo de 

120 minutos. 
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Definir métodos para corrección 

Los métodos para la corrección están relacionados con la calidad del 

sistema, por ello siempre que se deseen realizar correcciones se deben evaluar 

los indicadores que se presentan en el Cuadro N. 63. Al evaluar estos criterios se 

pueden identificar que partes de la aplicación tienen que ser mejoradas. 

  

Cuadro N. 63                                                                                                                              

Indicadores de calidad y corrección 

Método Descripción 

Integridad 

 

Evalúa el grado de control sobre el acceso al software o 

los datos por parte de las personas no autorizadas. 

Funcionalidad Evalúa características, capacidades y algunos aspectos 

de seguridad. 

Fiabilidad Evalúa la frecuencia de fallos y su capacidad de 

recuperación. 

Facilidad de 

reutilización 

Evalúa que tan reusables son los módulos de la 

aplicación. 

Rendimiento Evalúa el tiempo de respuesta, productividad, precisión 

y disponibilidad. 

Capacidad de 

mantenimiento 

Evalúa la adaptabilidad, facilidad de mantenimiento y 

facilidad de configuración. 

Facilidad de Uso Evalúa la interacción con el sistema, y su 

documentación. 

Portabilidad. 

 

Evalúa que tan complejo puede ser transferir un 

producto de software de una plataforma a otra. 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Medidas, métricas e indicadores 

Las métricas permiten conocer que se va a evaluar durante el desarrollo y 

al final del software y sólo serán útiles si están caracterizadas de manera efectiva 

y se validan para probar su valor. 

 

 En el Cuadro N. 64 se presentan las métricas consideradas en el 

desarrollo del proyecto y que formar parte del mismo. 

 

Cuadro N. 64                                                                                                            

Métricas e indicadores 

Métricas Características 

Métricas en el análisis • Las funcionalidades que deben entregarse. 

• El tamaño de la aplicación web. 

• Calidad sobre cada especificación. 

Métricas en el diseño • Arquitectura del sistema. 

• Componentes del sistema. 

• Diseño de la interfaz. 

Métricas en el código • Complejidad de los procesos. 

• Complejidad de la lógica. 

• Tamaño de los archivos. 
 

Elaborado: Carlos Jaime 

Fuente: Carlos Jaime 
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Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación se establecen las conclusiones del proyecto en base a los 

objetivos que fueron presentados al inicio y se plantean varias recomendaciones 

que pueden ser consideradas. 

 

Conclusiones 

• Mediante el apoyo del propietario del taller artesanal “Don Eligonza”, se 

pudo determinar el análisis de las necesidades del negocio, lo cual sirvió 

como guía para determinar el flujo de los procesos necesarios para 

satisfacer la lógica de la aplicación. La información recolectada también 

permitió establecer los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación web móvil. 

 

• El análisis del modelo de datos, permitió obtener una base de datos 

relacional que evidencia la estructura de la información que debe 

almacenar cada entidad y sus relaciones. El diseño de la base de datos se 

trabajó en base a las aspiraciones futuras del propietario del taller 

artesanal “Don Eligonza”, cuyo objetivo tiene que ver con la creación de 

varias sucursales de su negocio. 

 

• Se realizó el análisis y diseño de la arquitectura de la aplicación mediante 

la integración de servicios web con la finalidad de lograr ejecutar de forma 

eficiente los requerimientos funcionales. El diseño de la arquitectura 

permitió la integración de varios servicios que permitieron el envío de 

cotizaciones y pedidos de forma eficiente mediante internet. 

 

• Se implementó una aplicación web móvil adaptativa que cumple con el 

desarrollo de los módulos necesarios para la gestión de cotizaciones y 

pedidos vía web. La aplicación web por su capacidad de adaptación puede 

ser utilizada desde cualquier dispositivo, desde un teléfono móvil hasta un 

computador personal. Mediante un plan de pruebas se pudo verificar que 

se cumplan los requerimientos funcionales establecidos. 

 



 

 

140 

 

• Con la culminación del desarrollo de la aplicación web móvil y se han 

realizado las pruebas funcionales, se pudo determinar junto con la 

presencia del propietario del taller artesanal “Don Eligonza” que la 

aplicación web, cumple el 100% del alcance, además se pudo evidenciar 

el beneficio de su objetivo funcional que tiene que ver con la organización 

de la información relacionada con negocios dedicados a la 

comercialización de lubricantes y que facilita el proceso para realizar 

cotizaciones y pedidos. 

 

• Mediante la implementación de la aplicación web móvil, se pudo 

comprobar la factibilidad de la propuesta (operativa, técnica, legal y 

económica), demostrando que la aplicación es de uso simple en cuanto a 

lo funcional, que los recursos seleccionados con respecto a tecnologías y 

herramientas, permitieron alcanzar los objetivos deseados considerando el 

tiempo y un presupuesto acorde a las necesidades de un pequeño 

negocio. 

 

• Una vez que se realizó la capacitación que se ofreció al propietario del 

taller artesanal “Don Eligonza”, además de enseñar el correcto uso de la 

aplicación web  móvil, también fue necesario capacitar al usuario con 

respecto al proceso básico para trabajar con una computadora, luego de 

tres días de práctica en diferentes horarios se pudo comprobar el 

propietario del negocio realiza el proceso de cotizaciones y pedidos sin 

ningún inconveniente. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que los datos obtenidos de las cotizaciones y pedidos que 

realizan los clientes, puedan ser analizados por algún técnico informático para 

conocer los patrones de compras de los clientes y realizar campañas de marketing 

personalizadas según la tendencia de compra. 

 

También es importante el desarrollo de una funcionalidad que permita 

proyectar mediante gráficas estadísticas los productos más solicitados por los 

clientes, los clientes con mayor y menor consumo y mostrar de forma gráfica el 

inventario de productos. 

 

Desarrollar un módulo dentro de la aplicación web móvil que permita 

incorporar todos los servicios que ofrecen los talleres automotrices y realizar 

cotizaciones de los mismos. 

 

Incluir una interfaz o pasarela de pago que permitan la realización de 

transacciones vía web, con la finalidad de facilitar el proceso de envío de los 

pedidos realizados. 

 

Otra recomendación es que todos los negocios los cuales utilicen la misma 

lógica de negocio de un taller artesanal de venta de lubricantes, puedan utilizar un 

recurso importante y eficiente como lo es un sistema para la generación de 

cotizaciones. 

 

Para el uso de la aplicación web móvil, se considera importante revisar el 

manual de usuario que se adjunta con el proyecto para aplicar los procesos de 

forma correcta. 

 

Es importante que se realice la implementación de la aplicación en un 

espacio seguro y aislado de lubricantes y demás líquidos los cuales puedan poner 

en riesgo la operatividad del equipo de cómputo, considerando que la aplicación 

web móvil, también se la puede utilizar desde un computador. 
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1.- REQUISITOS PARA EL SISTEMA 
 Computador con procesador Core i5 2.6 GHz, Memoria 4 Gb y Disco 

duro de 500 Gb. 

 Smartphone con pantalla al menos de 5”, sistema operativo 
indiferente. 

  

1.1- INSTALACION DE LA APLICACION 
Para poder instalar la aplicación hay que realizar los siguientes pasos. 

a. Ir a la opción de Ajustes - Seguridad en el dispositivo móvil:  

Activar el check de “Permitir Aplicaciones de Orígenes Desconocidos”.  

 

b. Introducir en la memoria del dispositivo móvil la aplicación, se puede: 

- He instalar el APK por Defecto para el Dispositivo 

2.- INGRESO AL SISTEMA. 
El usuario ingresará a la aplicación presionando el icono en el dispositivo móvil

.Para poder autenticarse en el sistema el usuario llenará los campos de 
“Usuario” y “Contraseña” y seleccione INICIAR SESSION. 

 
GRÁFICO N. 1                                                                                                                            

Pantalla de Ingreso al Sistema 
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Pantalla de inicio o bienvenida del sistema  

GRÁFICO N. 2                                                                                                       
Pantalla de inicio 

 
Para acceder al menú principal debe seleccionar el icono de opciones.  

GRÁFICO N. 3                                                                                             
Pantalla del menú principal de la aplicación 

 
 

3.-CONSULTA DE PRODUCTO 
Dentro de menu de principal esta la opcion Consulta de Producto para buscar 

los existente en la Base de Dato-. Escribir en el cuadro de Dialogo y presionar el 

boton . Seleccione el producto deseado y se despliega el detalle del mismo 
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GRÁFICO N. 4                                                                                                      
Pantalla Consulta de producto 

 
 

GRÁFICO N. 5                                                                                              
Pantalla Detalle de producto 
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GRÁFICO N. 6                                                                                                
Pantalla Detalle de producto 

 
 

4.- CONSULTA DE INVENTARIO 
Opcion Consulta de Inventario para buscar los existente en la Base de Dato-. 

Escribir en el cuadro de Dialogo y presionar el boton . Luego seleccione sobre 

el producto deseado y mostrara la descripcion del mismo. 
GRÁFICO N. 7                                                                                            

Pantalla Consulta de Inventario 
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GRÁFICO N. 8                                                                                             
Pantalla Detalle de Inventario 

 
 

5.-COTIZACION 
Seleccione del menu de Opciones Cotizacion-Nuevo. Luego seleccionar Crear 

Cotizacion  .. 

 
GRÁFICO N. 9                                                                                                

Pantalla Nueva Cotización 
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Ingrese los Datos del Cliente y las opciones de pago y presione guardar. Luego 

aparecera un mensaje Guardado Correctamente y de en OK. 

 
GRÁFICO N. 10                                                                                            

Pantalla Detalle de Cliente para Cotización 

 
 

 

 
GRÁFICO N. 11                                                                                             

Detalle de Cliente para Cotización opciones de Pago 
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Le aparecerá una ventana con los datos Guardados y para agregar ítem de 

productos presione en el icono  . Escriba en el cuadro de búsqueda el producto 

seleccione y aparecerá una ventana con las opciones del mismo. Para agregarlo 

al carrito presione en el icono  . Repita el proceso para agregar más productos. 

 
GRÁFICO N. 12                                                                                                      

Detalle Cotización 

 
 

Seleccione Enviar cotización, Ingrese  el correo del destinatario, o si requiere 

transformar la cotización a Factura selecciones Pedido. 

 
GRÁFICO N. 13                                                                                                

Enviar cotización 
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GRÁFICO N. 14                                                                                                
Cotización a Factura 

 
 

Seleccione del menu de Opciones Cotizacion-Consulta para buscar todas las 

cotizaciones guardadas, enviadas y procesadas. 

 
GRÁFICO N. 15                                                                                                    

Búsqueda de Cotizaciones 
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GRÁFICO N. 16                                                                                       
Consulta de Cotizaciones 

 
 

6.- PEDIDO 
Seleccione del menu de Opciones Pedido-Nuevo. Ingrese los Datos del Cliente y 

las opciones de pago y presione guardar. 

 

 
GRÁFICO N. 17                                                                                             

Detalle de Factura 
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Para Ingresar los Ítem de productos realice los mismos pasos de Cotización una 

vez Ingresados los productos seleccione procesar para enviar la factura. 

 
GRÁFICO N. 18                                                                                             

Detalle de Factura para procesar 

 
Seleccione del menu de Opciones Pedido-Consulta para buscar todos los 

pedidos guardadas, enviadas y procesadas. 

 

 
GRÁFICO N. 19                                                                                                  

Búsqueda de pedidos 
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GRÁFICO N. 20                                                                                             
Consulta de Pedidos 

 
 

7.- MASTRO PERSONA. 
La opción de Maestro Persona - Nuevo solo puede ser visualizada por los 

Administradores. Ingresar los Datos y presione en Guardar Persona. 
 

 
GRÁFICO N. 21                                                                                                 

Ingreso de Persona 
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Una vez guardado se le activar las opciones de Agregar Nuevos Clientes, 

Usuario/Contraseña y Agregar Roles de Usuario.  

Selecciones Nuevo Clientes para agregarle a Personas sus Clientes ingrese la 
información y presione en Guardar. 

 
GRÁFICO N. 22                                                                                               

Ingreso de Clientes 

 
 
Escriba el Nombre de Usuario/Contraseña y presione en Guardar Usuario. 

 

 

 
GRÁFICO N. 23                                                                                         

Asignación de Usuario y Contraseña 
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Seleccione el Rol de Usuario Administrador o Vendedor y presione en Guardar 
Rol. 

 
GRÁFICO N. 24                                                                                             

Asignación de Roles de Usuario 

 
 

Seleccione del menu de Opciones Maestro Persona-Consulta para buscar los 

clientes con sus Respectivos Vendedor. 

 
GRÁFICO N. 25                                                                                           

Pantalla de Búsqueda de Vendedor y Clientes 
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GRÁFICO N. 26                                                                                                     
Pantalla de Vendedor y sus Clientes 

 
 

 

 

8.- MASTRO PRODUCTO. 
La opción de Maestro Producto - Nuevo solo puede ser visualizada por los 

Administradores. En la Ventana de Detalle Genérico Agregar el Código y las 

Descripción Padre para los Productos que se Identifican de manera General y 
presione Guardar Genérico. 

GRÁFICO N. 27                                                                                                     
Pantalla Detalle Genérico 
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Una vez Creado el Genérico, se agregara los Ítem correspondiente detallando su 

descripción, stock e imagen. Luego presione en Guardar Ítem, una vez guardado 

se activara el ingreso Stock  ingrese y presione en Guardar el Stock. 
 

GRÁFICO N. 28                                                                                                    
Pantalla Detalle Ítem 

 
Seleccione del menu de Opciones Maestro Producto-Consulta para buscar los 

productos con sus Respectivos genericos. Seleccione el item y se despliegara la 

informacion respctiva del mismo. 

 
GRÁFICO N. 29                                                                                          

Pantalla de Búsqueda de Producto 
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9.- REPORTE DE INVENTARIO 
Seleccione Reporte de Inventario para ver el stock actual de todos los productos. 

 
GRÁFICO N. 30                                                                                                      

Pantalla de Reporte Inventario. 

 
 

10.- CERRAR SESION 
Presione Cerrar Sesión para salir de la sesión actual. 
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Anexos 
 

Anexo # 1 
Instalación del Sistema en Taller Don Eligonza y 
Capacitación (Evidencias).  
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Anexo # 2 
Manual Técnico 
Pasos para la instalación de node.js 
1. Descargar el instalador desde la siguiente URL 

https://nodejs.org/en/download/ 

 

2. Elija el sistema operativo, en este caso se trabajó con Windows de 64 bit. 

 
 

3. Una vez descargado el instalador de doble clic en el siguiente icono 

 

 

 

 

 

 

https://nodejs.org/en/download/
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4. Se mostrara el asistente de instalación. De clic en Next. 

 
 

5. Acepte los términos de licencia y de clic en Next. 
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6. Elija la ubicación donde instala node.js y de clic en Next. 

 
 

7. Seleccione la opción Node.js runtime y de clic en Next. 
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8. De clic en Install y comenzara el proceso de instalación. 

 
 

9. El asistente indica que el proceso de instalación ha terminado. De clic en 

Finish. 
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Pasos para la instalación de Brackets 

1. Descargar el IDE desde la siguiente URL 

http://brackets.io/ 

 

2. Elija la ubicación para la instalación de Brackets y de clic en Next. 

 
 

3. De clic en Install. 

 

http://brackets.io/
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4. Finalizado el proceso de instalación, de clic en Finish. 

 
 

5. Interfaz de Brackets 
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Pasos para la instalación de Git 
1. Descargar el instalador desde la siguiente URL 

https://git-scm.com/download/ 

 

2. De clic en el botón Next. 

 

3. Elija la ruta de instalación de Git. 

 

https://git-scm.com/download/
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4. Seleccione los componentes según se observa y de clic en Next. 

 
 

5. El asistente genera una carpeta con el nombre Git. De clic en Next. 
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6. Verifique que Command Prompt este seleccionada y de clic en Next. 

 
 

7. Verifique que la primera opción este seleccionada y de clic en Next. 
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8. Terminado el proceso de instalación de clic en Finish. 

 
 
Instalación de Ionic 

1. Abra una ventana cmd y ejecute la siguiente línea. 
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Pasos para compilar el apk para Android 
1. Abrir consola cmd 

2. Ir al directorio del proyecto 

3. Ejecutar el comando ionic build android 

4. El apk se genera en la siguiente ruta 

C:\movil-ug\platforms\android\build\outputs\apk 

 
Ejecución del IDE Sprint 
1. Descargar del IDE desde la siguiente URL 

https://spring.io/tools/sts/all 

 

2. Una vez descargado tendrá el siguiente archivo. 

 
 

3. Cundo descomprime el archivo tendrá la siguiente carpeta. 

 

 

4. Abra la carpeta sts-3.8.4.RELEASE 

 
 

 

https://spring.io/tools/sts/all
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5. Ejecute la aplicación STS. 

 
 

6. Interfaz de Spring Framework 
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Proceso de instalación de MySQL 
1. Descargar el instalador desde la siguiente URL 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.5.html#downloads 

 

2. De doble clic sobre el instalador y presione el botón Run. 

 
 

3. El asistente guiara el proceso de instalación, de clic en Next. 

 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.5.html#downloads
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4. Acepte los términos y condiciones para la instalación y de clic en Next. 

 
 

5. Elija el tipo de instalación y de clic en Next. 
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6. El asistente comenzará con la configuración de clic en Next. 

 
 

7. Elija el tipo de configuración y de clic en Next. 
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8. En ambiente de pruebas, deje la opción por defecto y de clic en Next. 

 
 

9. Elija la finalidad de uso de la base de datos y de clic en Next. 
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10. Seleccione la unidad de disco y de clic en Next. 

 
 

11. Configure el número de conexiones por defecto y de clic en Next. 
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12. Establezca el puerto de conexión y de clic en Next. 

 
 

13. Verifique el nombre del servicio y de clic en Next. 
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14. Verifique que todo tenga visto y de clic en Finish. 

 
 
Proceso de instalación de Workbench 

1. Ruta para la descarga de Workbench 
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 

 

2. Una vez descargado el archivo ejecútelo y presione el botón Run. 

 

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
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3. El asistente indica el inicio para la instalación de clic en Next. 

 
 

4. Elija el tipo de instalación y de clic en Next. 
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5. Seleccione la ubicación para la instalación y de clic en Next. 

 
 

6. Una vez concluida la instalación de clic en Finalizar. 
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7. Interfaz de Workbench 

 
 

 

 

 

 

 



Informe de aceptación y aprobación para productos de 
SOFTWARE/ HARDWARE 

Los resultados encontrados mediante la evaluación de los criterios de 

aceptación del producto, dan fe que la aplicación web móvil, cumple al 100% con 

todas las especificaciones indicadas en el alcance, además de cumplir con buenas 

prácticas de programación en la estructura y uso de recursos para obtener los 

mejores resultados. 

  

Mediante la evaluación de la propuesta de proyecto de titulación, se 

determina que la “Implementación de una aplicación móvil basada en la utilización 

del Framework AngularJS para optimizar el proceso de pedidos en un taller 

artesanal de Guayaquil, dedicado a la comercialización de lubricantes” se 

presenta como un recurso práctico y funcional que beneficiará al propietario del 

negocio donde se instaló. En base a esta declaración el propietario del taller 

artesanal “Don Eligonza” aprueba la entrega de la aplicación web. 

 

De manera paralela y complementaria, se realizaron las observaciones con 

el Ing. Alfredo Arrese, quien verificó la funcionalidad de toda la aplicación y 

considero que cumplía con las especificaciones para ser aprobada. 

 
Atentamente, 
 
Sr. Hipolito Nicolas Jaime Fienco 
Calificación Artesanal #70011 
 
Ing. Alfredo Arrese 
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Yo, Carlos Julio Jaime Pincay con CI: 0925487951, estudiante de la Carrera de Ingeniería 

en Sistema Computacionales  me dirijo a usted para autorizarme realizar una investigación 

para la implementación de un Sistema Móvil que le facilitara en cuanto a la toma de 

pedido de su local de venta de Lubricante, el mismo que será mi proyecto final de tesis 
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