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RESUMEN 

Tema: Propuesta tecnológica de una aplicación móvil para la gestión de toma de pedidos 

en “Fruti Café” en la ciudad de Guayaquil. 

     En la actualidad la eficiencia de un servicio se mide por la calidad de atención que se 

brinde al cliente, por aquello los establecimientos implementan recursos que satisfagan las 

exigencias del consumidor. 

 

     Las aplicaciones móviles son una herramienta habitual para los compradores que 

quieren acceder a información de la marca, empresa o negocio con solo tener un 

dispositivo móvil, mediante esta herramienta las empresas pueden mostrar sus productos, 

servicios, novedades, promociones y mejorar la experiencia del usuario. 

 

     Fruti Café es un negocio local ubicado en la ciudad de Guayaquil que se caracteriza por 

la personalización de sanduches, colegas del dueño del negocio realizan pedido vía 

mensaje de texto y estos son mínimos debido que pocas personas conocen el número 

telefónico, por ese motivo se ha buscado una alternativa que contribuya ese punto. 

 

     Por lo expuesto en líneas precedentes se propone desarrollar una herramienta 

tecnológica viable, una aplicación móvil que permite realizar pedidos a domicilio y 

promocionar sus productos; las apps generan fidelización con los clientes y permite 

retenerlos. La plataforma Android es la escogida para el desarrollo de la aplicación debido 

a que es el sistema operativo más usado a nivel mundial en la plataforma móvil. 

 

     Durante el desarrollo del proyecto en el análisis de las encuestas se permitió validar el 

impacto positivo y persuasivo hacia los clientes con la aplicación móvil y la investigación 

aplicada al presente trabajo de titulación está dirigida hacia un enfoque cuantitativo, por 

consiguiente se examinara los datos de manera numérica y encaminado a una investigación 

de tipo descriptiva, al analizar los ambientes de factibilidad, se determina que es un 

proyecto factible para Fruti Café así este negocio de emprendimiento contara con presencia 

móvil y brindara un mejor servicio de atención al cliente. 
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ABSTRACT 

Theme: Technological proposal of a mobile application for the management of order 

taking in "Fruti Café" in the city of Guayaquil. 

Nowadays, the efficiency of a service is measured by the quality of care provided to the 

client, for that the establishments implement resources that satisfy the demands of the 

consumer. 

 

Mobile applications are a common tool for buyers who want access to brand, business 

or business information with just a mobile device, through this tool, companies can display 

their products, services, novelty, promotions and improve the user experience. 

 

Fruti Café is a local business located in the city of Guayaquil that is characterized by 

the personalization of sandwiches, colleagues of the business owner make request via text 

message and these are minimal because few people know the telephone number, for that 

reason has been sought an alternative that contributes that question. 

 

As explained in previous lines, it is proposed to develop a viable technological tool, a 

mobile application that allows home orders and promote their products; the apps generate 

loyalty with customers and allow them to retain them. The Android platform is chosen for 

the development of the application because it is the most widely used operating system 

worldwide in the mobile platform. 

 

During the development of the project in the analysis of the surveys allowed to validate 

the positive and persuasive impact to the clients with the mobile application and the 

applied research to the present titling work is directed towards a quantitative approach, 

therefore the data will be examined in a way numerical and directed to a research of 

descriptive type, when analyzing the feasibility environments, it is determined that it is a 

feasible project for Fruti Café so this business of entrepreneurship will have a mobile 

presence and provide a better customer service. 
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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

Actualmente estamos viviendo en la era tecnológica donde los principales 

beneficiados de estos avances son las personas y empresas, un ejemplo de estos avances 

son los dispositivos móviles como los smartphone y tablet son el principal ejemplo de 

tendencia tecnológica. Hoy en día las empresas, pymes y negocios locales se adaptan al 

avance tecnológico, según (Villacis, 2011) se ven obligadas a disponer de herramientas que 

le ayuden a expandir su funcionamiento. Es aquí donde nace el “Paradigma de la 

Ubicuidad” que es el concepto de "estoy aquí y necesito procesarlo ya", introduciendo con 

esto, el concepto de movilidad. Con lo anterior, se puede afirmar que existen empresas, 

procesos y personas que requieren consultar, registrar y manipular la información de sus 

negocios en tiempo real sin importar el lugar en donde se encuentren. 

La principal herramienta de los dispositivos móviles son las aplicaciones móviles por 

aquello en los últimos años se ha observado su proliferación, estas cumplen funciones 

dentro de nuestro teléfono, ya sea para comunicarnos, entretenernos o ayudarnos, asimismo 

permiten a empresas ofrecer nuevos servicios a sus clientes y generar expectativas 

permitiendo que las organizaciones conduzcan su negocio de forma más práctica y ofrecer 

nuevos beneficios y servicios. Un concepto erróneo que tienen inicialmente los 

emprendedores es que las aplicaciones son para grandes empresas, pero las app son 

importantes en cualquier modelo de negocio sea para emprendedores o startup. 

Con base en el crecimiento de las apps en el mercado móvil, según un estudio de la 

firma de investigación Yankee Group, las instalaciones de App seguirán creciendo en todo 

el mundo, de 134,150 millones de instalaciones en 2014 a 341,890 instalaciones en 2018 

(Sama, 2014). 
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El presente trabajo de titulación tiene como distintivo desarrollar una aplicación 

móvil en entorno Android, como medio viable que facilite la toma de pedido de los 

consumidores de un establecimiento local en la ciudad de Guayaquil. Esto nos lleva como 

reto a indagar los beneficios del sistema operativo móvil del gigante google el cual es el 

dominante en el mercado, e investigar las herramientas de software, para después mediante 

la metodología de desarrollo de software más apropiada empezar con el diseño y desarrollo 

de la aplicación. 

 Antecedentes 1.1

Fruti Café es un negocio local ubicado en la ciudad de Guayaquil a pocos metros de 

la ciudadela universitaria. Se dio este negocio como un emprendimiento de César 

Barrionuevo y Jessenia Morales, ellos pretenden dar el servicio de algo diferente frente a 

los negocios de comida rápida o bares café existentes en los alrededores de la Universidad 

de Guayaquil, como nicho de mercado se apunta a la Facultad de Ciencias Administrativas. 

La idea surge de brindar un servicio fuera del esquema de todo lo que se pueda ver  y 

ofrecer cercano a la FCA, aquí predomina el termino Self-service debido a que ofrecen el 

servicio de frutas al peso y adicionalmente el servicio personalizados de sandwiches. El 

enfoque de Fruti Café es un café con soda bar para reunión de amigos, estudiantes o 

reuniones laborales, un espacio tanto juvenil como serio y profesional, brindando un 

campo amplio de servicio desde la atención de los alimentos a servirse, servicio de internet 

y televisión por cable, con espacio cómodo y agradable para todos lo que asisten a las 

instalaciones de Fruti Café. La propuesta se mantiene firme en continuar brindando el 

servicio de forma incesante. 



 

3 

 Planteamiento del Problema 1.2

A través del tiempo el conocimiento e investigación referente a tecnología móvil ha 

avanzado a grandes pasos, son muchas las empresas y organizaciones que ofrecen 

aplicaciones para dispositivos móviles que cumplan y satisfagan sus necesidades o las de 

sus clientes. 

Actualmente los usuarios prefieren el uso de dispositivos y plataformas móviles para 

realizar tareas diarias, gracias a este rasgo las empresas pueden utilizar las aplicaciones 

móviles como canales de ventas, las compañías ofrecen a través de estas herramientas sus 

productos y servicios a los clientes. 

En Ecuador se está avanzando en el campo tecnológico de aplicaciones móviles, son 

muchas las empresas que están abriendo paso a la consultoría e implementación de 

aplicaciones, enfocada a la identificación de necesidades de automatización e 

implementando tecnología móvil para mejorar la productividad de empresas. 

Si bien es cierto que existen maneras tradicionales de ordenar un pedido, esto 

sobrelleva a realizar carga operativa al empleado, por ende esto implica más recursos y 

tiempo realizándolo de manera tradicional, es así como lo viene realizando Fruti Café 

desde su apertura, esta forma de realizarlo de manera convencional no satisface la calidad 

del servicio que provee a sus clientes. Se presenta lentitud en el proceso de atención al 

cliente al realizar sus pedidos en el establecimiento, el inconveniente se da porque el 

cliente no tiene conocimiento de los productos, las bebidas disponibles y precios de los 

mismos, los puntos antes mencionados agregan valor al tiempo que lleva el cliente dentro 

del establecimiento hasta que tome la decisión de ordenar, cancelar y retirar su orden. 



 

4 

 Justificación 1.3

El desarrollo de aplicaciones móviles es una herramienta tecnológica de gran 

utilidad, las empresas las utilizan como un canal de comunicación rápida, de esta manera 

los usuarios acceden a información desde cualquier lugar de manera efectiva con una 

mínima conexión a internet. 

Con lo antes mencionado surge el propósito de brindar una alternativa a los usuarios 

de Fruti Café, se trata de realizar los pedidos de los clientes pedido desde la comodidad de 

su hogar, oficina de trabajo, aula de clases o lugar de preferencia del cliente cerca de la 

ciudadela universitaria en la ciudad de Guayaquil. 

Debido a que la mayoría de los consumidores actuales no se le debe ofrecer 

productos o servicios sino experiencias, en el presente trabajo se plantea el desarrollo de 

una aplicación móvil para brindar el servicio a domicilio y así mejorar el proceso de 

atención al cliente en Fruti Café, donde la información del establecimiento se facilitara al 

consumidor, tales como, ubicación, productos y precio, esta información será revisada 

cuantas veces lo solicite el cliente, la toma de pedido será ágil y eficaz ya que tendrá la 

disposición de poderlo realizar desde su smartphone. De esta manera Fruti Café contara 

con presencia móvil lo cual es fundamental en la actualidad y puede llegar a un gran 

número de usuarios. 

 

 Objetivos del Proyecto 1.4

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil en entorno Android que permita la gestión de toma 

de pedidos y sirva como herramienta tecnológica viable para mejorar el proceso de 

atención al cliente en Fruti Café. 
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1.4.2 Objetivo Específico 

 Analizar el proceso actual y nuevo de gestión de pedidos que será replicado en 

una herramienta tecnológica. 

 Definir los requerimientos funcionales para el desarrollo de la aplicación móvil. 

 Crear una aplicación móvil que ayude a reducir tiempos de operación en la 

toma de pedidos. 

 Facilitar información actualizada de los precios y productos a los clientes 

brindando un mejor servicio. 
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CAPÍTULO 2  
DISEÑO TEÓRICO 

2.1 Empresa 

A continuación se detalla información de la situación actual de Fruti Café, se 

presenta mediante diagramas: flujo y proceso, la venta y solicitud de pedidos en el negocio. 

2.1.1 Proceso actual del negocio 

Se procedió con el análisis actual del establecimiento y así diseñar mediante un 

diagrama las acciones del proceso actual de venta en Fruti Café, este diagrama es relevante 

pues detalla los pasos para que se concrete la venta y nos ayuda a tener una característica 

general del negocio. 

ENTRADA

ESPERA SER 
ATENDIDO

ORDENA

CANCELA

RECIBO

ESPERA PEDIDO

RETIRA LA ODEN

SALIDA

SI

NO

 
Gráfico 1 Diagrama actual de negocio 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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2.1.2 Proceso actual de pedido 

Como primer paso para el desarrollo de la aplicación móvil, se procedió con el 

análisis preliminar del proceso actual de pedidos en Fruti Café, esto ayuda a tener una 

característica general del funcionamiento del negocio y mediante la gráfica de procesos 

ayuda a encontrar falencias en la gestión de pedidos y hacer de estas una fortaleza para la 

aplicación. Con el gráfico presentado, se visualiza que es un proceso que no contiene 

complejidades y que la comunicación es el principal inconveniente en concretar un pedido. 

PROCESO ACTUAL DE PEDIDOS

P
R

O
P

IE
T

A
R

IO
U

S
U

A
R

IO
L

O
C

A
L DESPACHA 

PEDIDO

RECEPTA 

ORDEN
RECIBE SMS

PÉRDIDA DE 

RECEPCIÓN DE 

ORDEN

ENVÍA SMS

SI

NO

ENVÍA PEDIDO

RECIBE 

PEDIDO

NO

SI

 

Gráfico 2 Proceso actual de gestión de pedidos 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

2.2 Antecedentes Investigativos 

Las aplicaciones móviles son la tecnología que más está creciendo en nuestra 

sociedad, las empresas las utilizan como herramienta de marketing, con el fin de acercarse 

a sus clientes y dar a conocer sus servicios o productos. 

Según el informe de Forbes Insights y Adobe indica que el 83% de las empresas 

utiliza las apps como vía para mejorar la comunicación con sus clientes, ejerciendo 

asimismo como canal de atención al cliente propiamente dicha (79%). 
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Asimismo, las aplicaciones móviles son una herramienta útil para facilitar las ventas 

(69%) y fomentar el engagement con los clientes (69%). (Medianzo, 2015). 

Se presenta el trabajo de (Melissa Borbor Villón, 2014) quien propone: 

“Implementación de una aplicación móvil para pedidos de comidas rápidas a domicilio en 

Italian Gourmet”, este trabajo se encuentra en el repositorio de tesis de grado de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Describe el desarrollo e implementación de 

una aplicación móvil en entorno Android para beneficio de un restaurante de la provincia 

de Santa Elena con la cual se pretende mejorar el servicio a domicilio. 

El principal problema en el restaurante mencionado es la demora en comunicar los 

pedidos, pues se concentran vía telefónica al dueño del restaurante quien comunica a los 

empleados para que preparen el pedido, esta situación provoca pérdida de tiempo en llegar 

la orden al usuario, otro inconveniente es la ausencia publicaciones de las promociones 

actualizadas. Por la problemática acontecida se propone la implementación de una 

aplicación móvil que actualice el sistema actual de toma de pedidos en el restaurante y de 

esta manera mejorar eficazmente el servicio a domicilio, también se obtendrá beneficios de 

presentar información actualizada que ayudara a promocionar y comercializar productos.  

El tema “Desarrollo de una aplicación, para dispositivos móviles que permita 

administrar pedidos y controlar rutas de los vendedores, aplicada a la empresa: Almacenes 

Juan Eljuri Cía. Ltda. División perfumería” se encuentra en la biblioteca de la Universidad 

Politécnica Salesiana perteneciente a (Cajilima, 2015) quien plantea desarrollar una 

aplicación para dispositivos móviles en plataforma Android, con este proyecto se pretende 

automatizar los pedidos, reducir los tiempos de operación y controlar las rutas de los 

vendedores de una sección de la organización para un mejor control de los supervisores. La 

idea radica en la problemática de la empresa que maneja de forma manual la toma de 
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pedidos y control de los vendedores. Con esta iniciativa se busca automatizar el proceso 

actual de ventas y mejorar la calidad en el servicio que brindan. 

 

2.3 Bases Teóricas 

2.3.1 Android 

Es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, basado en 

Linux, un núcleo de S.O. libre, gratuito y multiplataforma. Permite programar aplicaciones 

en una variación de Java y proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 

aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (Alejandro, 2011). 

2.3.2 Smartphone 

Se denomina smartphone a la familia de teléfonos móviles que disponen de un 

hardware y un sistema operativo propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las 

realizadas por los ordenadores fijos o portátiles, añadiéndole al teléfono funcionalidades 

extras a la realización y recepción de llamadas y mensajes (QUEES). 

2.3.3 Base de Datos 

Un Sistema Gestor de Base de Datos consiste en una colección de datos  

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de 

datos, normalmente denominada Base de Datos, contiene información relevante para una 

empresa. El objetivo de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar, recuperar la 

información de un base de datos de manera que sea tanto practica como eficiente 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2006). 
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2.3.4 Sistema Operativo 

El conjunto de programas informáticos que permite la administración eficaz de los 

recursos de una computadora conocido como  sistema operativo o software de sistema. 

Estos programas comienzan a trabajar cuando se enciende el equipo, ya que gestionan el 

hardware desde los niveles más básicos y permiten además la interacción con el usuario 

(Definición.De). 

2.3.5 App Store 

Es una abreviación de Application Store, tienda de aplicaciones en español, que es el 

nombre en inglés de una tienda en Internet de aplicaciones (programas) para algún equipo 

de cómputo o dispositivo, incluyendo computadoras personales, tabletas y teléfonos 

móviles (Castro, 2016). 

 

2.4 Antecedentes Conceptuales 

2.4.1 Dispositivos Móviles 

Un dispositivo móvil (DM) es el equipo que está libre de cableado. Se caracteriza en 

general, por su reducido tamaño, el cual favorece su movilidad. Posee una gran capacidad 

de comunicación, la que permite tener acceso a información y servicios 

independientemente del lugar y el momento en el que nos encontremos (Huelches García, 

Ronaldo Amador, Pineda Martínez, Ruano Sagastume, & Vanegas Barahona, 2014). 

También se puede definir como un aparato de tamaño pequeño, con  características 

como: capacidad de procesamiento, conexión permanente o intermitente a una red, 

memoria limitada, diseño específico para una función, pero que puede llevar a cabo otras 

funciones, uso individual (Guevara Soriano , 2010) 
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2.4.2 Aplicaciones Móviles  

También llamadas App están presentes en los teléfonos desde hace tiempo; de hecho, 

ya estaban incluidos en los sistemas operativos de Nokia o BlackBerry años atrás. Los 

móviles de esa época, contaban con pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y son 

los que ahora llamamos feature phones, en contraposición a los smartphone, más actuales 

(Cuello & Vittone , 2013). 

Es un software se instala en un dispositivo móvil de gama alta ya sea teléfono o 

tableta y que se puede integrar a las características del equipo, ampliando sus funciones. Se 

pueden ejecutar con o sin conexión a internet (Rodriguez, 2013). 

2.4.3 Web Móvil 

Cuando se habla de Web Móvil se hace referencia a la Web que se consulta desde los 

ordenadores de escritorio o portátiles, el único elemento que hace la diferencia es el equipo 

empleado (Kroski, 2008). Algunos autores prefieren definir la Web móvil no desde el 

punto de vista del equipo, sino del contexto de movilidad en clara referencia al usuario 

(Ballard, 2007) quiere decir que el usuario puede acceder a la información desde cualquier 

lugar, independientemente del dispositivo que use (Arroyo Vázquez, 2009). 

2.4.4 Diferencia entre Aplicaciones y Web Móviles 

Las aplicaciones comparten la pantalla del teléfono con las webs móviles, las apps 

tienen que ser descargadas e instaladas antes de usar, una web puede accederse usando 

Internet y un navegador; sin embargo, no todas pueden verse correctamente desde una 

pantalla generalmente más pequeña que la de un ordenador de escritorio. 

La Web que se adapta a todos los tamaños de pantallas posibles de forma dinámica 

de un dispositivo se llaman «web responsivas» y son ejemplo del diseño líquido, ya que se 

puede pensar en ellas como un contenido que toma la forma del contenedor, mostrando la 
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información según sea necesario. Así, columnas enteras, bloques de texto y gráficos de una 

web, pueden acomodarse en el espacio de una manera diferente o incluso desaparecer 

según el dispositivo (PC, TV, Smartphone, Laptop) (Cuello & Vittone , 2013). 

 
Gráfico 3 Diseño responsivo 

Fuente: Blog Neothek 

Elaborado por: Neothek 

 

2.4.5 Tipos de Aplicaciones  

A nivel de programación, existen varias formas de desarrollar una aplicación. Cada 

una de ellas tiene diferentes características y limitaciones, especialmente desde el punto de 

vista técnico. Existen tres tipos de Apps la cual condicionara el diseño visual y la 

interacción (Cuello & Vittone , 2013).  

2.4.5.1 Aplicaciones Nativas 

Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido desarrolladas con el software que 

ofrece cada sistema operativo, llamado genéricamente Software Development Kit o SDK. 

Android, iOS y Windows Phone tienen un sistema diferente y las aplicaciones nativas se 

diseñan y programan específicamente para cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el 

SDK, cuando hablamos de desarrollo móvil casi siempre nos estamos refiriendo a 

aplicaciones nativas.  Por ejemplo: 

 Las apps para iOS se desarrollan con lenguaje Objective-C 

http://www.neothek.com/
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 Las apps para Android se desarrollan con lenguaje Java 

 Las apps en Windows Phone se desarrollan en .Net 

Las aplicaciones nativas se actualizan continuamente y el usuario debe volver a 

descargarlas para obtener la última versión, que a veces corrige errores o añade mejoras. 

Una característica generalmente menospreciada es que pueden hacer uso de las 

notificaciones del S.O. para mostrar avisos importantes al usuario, aun cuando no se esté 

usando la aplicación, como los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. 

 
Gráfico 4 App nativa 
Fuente: appdesignbook 

Elaborado por: Javier Cuello y José Vittone 

 

Además, no necesitan conexión a Internet para que funcionen, por lo que ofrecen una 

experiencia de uso más fluida y están realmente integradas al teléfono, lo cual les permite 

utilizar todas las características de hardware, como la cámara y los sensores (GPS, 

acelerómetro, giróscopo, entre otros). 

A nivel de diseño, esta clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las guías de 

cada sistema operativo, logrando mayor coherencia y consistencia con el resto de 

aplicaciones y con el propio SO. Esto favorece la usabilidad y beneficia directamente al 
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usuario que encuentra interfaces familiares. La descarga e instalación de estas apps se 

realiza desde las tiendas de aplicaciones o app store. 

2.4.5.2 Aplicaciones Web 

La base de programación de las aplicaciones web, también llamadas webapps es 

HTML, conjuntamente con JavaScript y CSS, herramientas conocidas para los 

programadores web. 

En este caso no se usa un SDK, lo cual permite programar de forma independiente al 

sistema operativo. Por eso, estas aplicaciones pueden ser fácilmente ejecutadas en 

diferentes plataformas sin mayores inconvenientes y sin necesidad de crear varias 

aplicaciones, se usa el mismo código base para múltiples plataformas. 

Las aplicaciones web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el 

navegador del teléfono como un sitio web normal a través de una URL. Por esta misma 

razón, no se distribuyen en una tienda de aplicaciones, sino que se comercializan y 

promocionan de forma independiente así mismo no es necesario que el usuario reciba 

actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, a diferencia de 

las apps nativas, requieren de una conexión a Internet para funcionar correctamente. 
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Gráfico 5 App web 
Fuente: appdesignbook 

Elaborado por: Javier Cuello y José Vittone 

Adicionalmente, tienen algunas restricciones e inconvenientes en factores 

importantes como gestión de memoria y no permiten aprovechar al máximo la potencia de 

los diferentes componentes de hardware del teléfono. 

Las aplicaciones web suelen tener una interfaz más genérica e independiente de la 

apariencia del sistema operativo, por lo que la experiencia de identificación del usuario con 

los elementos de navegación e interacción, suele ser menor que en el caso de las nativas. 

2.4.5.3 Aplicaciones Hibridas 

Este tipo de aplicaciones es una combinación entre las dos anteriores. La forma de 

desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web, usando HTML, CSS y JavaScript,  y 

una vez que la aplicación está terminada, se compila o empaqueta de tal forma, que el 

resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa. Por aquello también son 

denominadas Web App nativa. Esto permite agrupar los códigos, obtener diferentes 

aplicaciones y permite su uso en cada plataforma y distribuirlas en cada una de sus tiendas. 
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A diferencia de las aplicaciones web, estas permiten acceder, usando librerías, a las 

capacidades del teléfono, tal como lo haría una app nativa. 

  
Gráfico 6 App hibrida 

Fuente: appdesignbook 

Elaborado por: Javier Cuello y José Vittone 

 

Las aplicaciones híbridas, también tienen un diseño visual que no se identifica en 

gran medida con el del sistema operativo. Sin embargo, hay formas de usar controles y 

botones nativos de cada plataforma para apegarse más a la estética propia de cada una. 

Existen algunas herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Apache Cordova es 

una de las más populares, pero hay otras, como Icenium y PhoneGap que tienen la misma 

finalidad. 

2.4.6 Proceso de Diseño y Desarrollo de una App 

Según (Cuello & Vittone , 2013) en su eBook explican brevemente sobre el proceso 

de diseño y desarrollo de una app, donde detalla desde la concepción de la idea hasta el 

análisis posterior a su publicación en las tiendas. 

Indicando que durante las diferentes etapas, diseñadores y desarrolladores trabajan la 

mayor parte del tiempo de manera simultánea y coordinada. 

http://phonegap.com/
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Gráfico 7 Proceso de diseño y desarrollo de una App 

Fuente: appdesignbook 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

2.4.6.1 Conceptualización 

El resultado de esta etapa es una idea de aplicación, que tiene en cuenta las 

necesidades y problemas de los usuarios. La idea responde a una investigación preliminar y 

a la posterior comprobación de la viabilidad del concepto. En este proceso se da paso a la 

idea, investigación y formalización de la misma. 

2.4.6.2 Definición 

En este paso del proceso se describe con detalle a los usuarios para quienes se 

diseñará la aplicación, usando metodologías como «Personas» y «Viaje del usuario». 

También aquí se sientan las bases de la funcionalidad, lo cual determinará el alcance del 

proyecto y la complejidad de diseño y programación de la app. En esta etapa se define 

usuarios y requerimiento funcional. 

2.4.6.3 Diseño 

En la etapa de diseño se llevan a un plano tangible los conceptos y definiciones 

anteriores, primero en forma de wireframes, que permiten crear los primeros prototipos 

para ser probados con usuarios, y posteriormente, en un diseño visual acabado que será 
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provisto al desarrollador, en forma de archivos separados y pantallas modelo, para la 

programación del código. En síntesis se crean los prototipos de pantalla, se crea un diseño 

visual para realizar un test con los usuarios. 

2.4.6.4 Desarrollo 

El programador se encarga de dar vida a los diseños y crear la estructura sobre la 

cual se apoyará el funcionamiento de la aplicación. Una vez que existe la versión inicial, 

dedica gran parte del tiempo a corregir errores funcionales para asegurar el correcto 

desempeño de la app y la prepara para su aprobación en las tiendas. 

2.4.6.5 Publicación 

La aplicación finalmente es puesta a disposición de los usuarios en las tiendas. Luego 

de este paso importante se realiza un seguimiento a través de analíticas, estadísticas y 

comentarios de usuarios, para evaluar el comportamiento y desempeño de la app, corregir 

errores, realizar mejoras y actualizarla en futuras versiones. 

2.4.7 Sistema Operativo Móvil 

Es un software que controla un dispositivo móvil, se ejecuta al encenderlo y nos 

permite la comunicación con el dispositivo teniendo una interlocución entren el hardware 

(pantalla, teclado, cámara, etc.) y las aplicaciones que el usuario desee ejecutar. Los S.O. 

móviles están orientados a la conectividad inalámbrica, son más simples y alineados a 

necesidades  específicas (AreaTecnología). Los sistemas operativos en general están 

basados en el modelo de capas, las cuales se mencionan: 
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Gráfico 8 Capas del sistema operativo móvil 

Fuente: IMciencia 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

2.4.7.1 Kernel 

Generalmente los kernel o núcleos están basados en Unix, es la capa del software que 

permite el acceso a los diferentes elementos de hardware que conforman nuestro móvil. 

Además es el encargado de brindar diferentes servicios a las capas superiores como 

controlar los drivers, gestionar la memoria, los procesos, sistemas de archivos, las 

comunicaciones (López, 2012). A los kernel se les reduce al mínimo para que puedan 

operar en dispositivos móviles, es importante que sean pequeños para que de esa manera 

sean eficientes (Moreno, 2014). 

2.4.7.2 Middleware 

Son una serie de librerías que  hacen posible la existencia de las propias aplicaciones 

para móviles. Esta librería de software es totalmente transparente para el usuario final 

(López, 2012) no debiendo realizar ninguna configuración para su funcionamiento y 

permiten controlar funciones básicas del sistema como: motor de mensajería, intérpretes de 

páginas web y WAP, motor de comunicaciones, Codecs multimedia, gestión del 

dispositivo y funciones de seguridad (López, 2012). 



 

20 

2.4.7.3 Interfaz de Aplicaciones 

Esta capa provee los recursos para la creación de aplicaciones a terceros y a las 

aplicaciones nativas controlar notificaciones, servicios de localización, telefonía (Moreno, 

2014). Provee un gestor de aplicaciones y conjunto de interfaces programables (API)  

abiertas para programadores que facilita el desarrollo de apps (López, 2012). 

2.4.7.4 Interfaz de Usuarios 

Facilita la creación de las interfaces de usuario de las aplicaciones, facilitan la 

interacción con el usuario final y el diseño de presentación. Los servicios que ofrece esta 

capa son: componentes gráficos  que harán posible el uso cómodo y sencillo del móvil, por 

ejemplo: pantallas, botones, menús,  etc.  Por otra parte, también coexisten en el teléfono 

una serie de aplicaciones que son nativas del móvil, y que se encargan de tareas tales como 

menús, marcador de números de teléfono, bandeja de entrada, navegador (López, 2012). 

2.4.8 Principales Sistemas Operativos Móviles 

A medida que los teléfonos móviles crecen en popularidad, los sistemas operativos 

con los que funcionan adquieren mayor importancia. Entre los sistemas operativos 

destacados en el 2015 se mencionan: 

 

Tabla 1 Principales Sistemas Operativos 

SISTEMAS OPERATIVOS DESCRIPCIÓN 

ANDROID 

El sistema operativo número uno en cuanto a uso es el de Google. Se 

caracteriza por ser abierto y disponible para cualquier fabricante 

interesando en utilizarlo para sus dispositivos móviles. Más adelante 

se detalla características sobre Android. 

IOS 

Es el sistema operativo móvil de Apple, lo que caracteriza a iOS 

frente a otros es que es un sistema operativo cerrado. Apple no 

permite que se modifiquen características internas del sistema más 

allá de las limitadas opciones que da en los ajustes. No se licencia a 

terceros por lo que solo los IPhone disponen de este S.O. 
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WINDOWS PHONE 

Anteriormente llamado Windows Mobile es un sistema operativo 

móvil compacto desarrollado por Microsoft. Está diseñado para ser 

similar a las versiones de escritorio de Windows estéticamente, 

Windows Phone destaca por su pantalla de inicio personalizable que 

ofrece las notificaciones de las apps de una manera sencilla. Integra 

varios servicios propios como OneDrive, Skype y Xbox Live. 

BLACKBERRY 

Antes conocida como RIM, desarrollado por la empresa canadiense 

Research In Motion para sus dispositivos BlackBerry. El SO es 

software propietario y solamente los teléfonos de la compañía llevan 

su sistema instalado. Está orientado a su uso profesional como gestor 

de correo electrónico y agenda. Se pueden crear programas para 

BlackBerry pero para tener acceso a funcionalidades restringidas se 

necesitan ser firmados digitalmente para poder ser asociados a una 

cuenta. 

FIREFOX OS 

Desarrollado por Mozilla Corporation con apoyo de empresas como 

Telefónica. El sistema operativo está basado en HTML5 con núcleo 

Linux y usa la tecnología de Mozilla, Gecko. Se basa en estándares 

abiertos como por ejemplo HML5, CSS3 y JavaScript, siendo así de 

código abierto. 

Fuente: Espacio Pedagógico Virtual - Blogthinkbig 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

Es un sistema operativo  inicialmente pensado para teléfonos móviles, al igual que 

iOS, Symbian y BlackBerry OS. Lo que lo hace diferente es que está basado en Linux, un 

núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. 

2.5 Cuadro comparativo de app 

En la presente grafica se realiza una comparación con una aplicación móvil 

desarrollada en Ecuador la cual sirvió para mejorar el proceso de un restaurante en la 

provincia de Santa Elena. 
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Tabla 2 Tabla comparativa entre aplicaciones móviles 

 
Fuente: Análisis de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente proyecto es de tipo descriptivo,  para ello se analizó la situación actual 

del negocio y el proceso de gestión de pedido, con esta información se pretende desarrollar 

el aplicativo móvil como medio actual de tendencia tecnológica, para ello se tiene como 

base el concepto de (Tamayo & Tamayo, 2004) donde afirma que la investigación 

descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona 

en presente”. 

3.2 Diseño de la Investigación 

 “El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado” (Fidias, 2012). Respetando el concepto se determina que 

el proyecto posee un grado de abstracción de tipo documental, las fuentes de información 

recolectadas han sido libros, artículos científicos, proyectos de tesis, informes, sitios web 

todo referente al análisis y desarrollo de aplicaciones móviles en plataforma Android, estos 

nos permitió un nuevo y gran aporte al presente trabajo. 

Se emplea también la modalidad de investigación de campo, como parte de este 

diseño de investigación se acudió al establecimiento con el fin de recolectar información 

sobre el servicio y productos que ofrece Fruti Café, de manera adicional se utilizara la 

encuesta como técnica propia del diseño de investigación de campo. 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas a utilizar para recabar información son: Diseño de Investigación 

Documental y Diseño de Investigación de Campo, las cuales son las formas acertadas para 

proporcionar información que se requiera para el desarrollo del proyecto. Se hace uso de 

estos dos diseños porque se incluye como técnica la observación, entrevista y encuesta  

para el levantamiento de información. 

Con la técnica de observación simple se pretende prestar atención al proceso de venta 

y atención al cliente que se brinda en el establecimiento y así realizar un análisis de la 

información obtenida con la observación. Otra técnica aplicar es la encuesta escrita 

utilizando como instrumento el cuestionario el cual consta de 8 preguntas cerradas y están 

afinadas con el objetivo del trabajo de titulación. Y por último la entrevista no 

estructurada, donde se utilizó como instrumento un grabador de voz de un smartphone y se 

recabo información que proporcionó el propietario acerca de los antecedentes y  propósitos 

de Fruti Café y a los colaboradores quienes explicaron el proceso de pedidos en el 

establecimiento. 

3.4 Población Y Muestra 

El presente proyecto no analizara el universo, se tomará una muestra representativa 

para realizar la indagación, los estudiantes de la facultad de ciencias administrativas será la 

población a considerar, siendo una población finita aproximadamente 12166 estudiantes 

matriculados en el segundo término periodo 2016-2017 (Universidad de Guayaquil, 2016) 

se enfocó a esta fracción debido a que el centro de estudio es la mayor fuerza de venta de 

Fruti Café. 

El tipo de muestreo seleccionado en el proyecto es el probabilístico, pues cualquier 

estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas tiene la probabilidad positiva de 
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formar parte de la muestra. El procedimiento a utilizar es el muestreo aleatorio simple y se 

determinara la muestra utilizando la siguiente formula (Malhotra, 2008). 

  
     

  (   )      
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza 

p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

d= Margen de error máximo admisible 

 

Tabla 3 Datos para determinar la muestra 

Total de la población (N) 12166 

Nivel de confianza o seguridad (1-α) (Z) 1,96 

Probabilidad de éxito (p) 80% 

 Probabilidad de  fracaso (q) 20% 

Margen de error (d) 5% 

TAMAÑO MUESTRAL (n) 241 

  

Fuente: Análisis de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

La fórmula aplicada determino que son 241 los estudiantes para el tamaño muestral 

del presente proyecto, los cuales servirán para la recaudación de información y así tener 

importe en el desarrollo de la aplicación móvil.  
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3.5 Procesamiento y Análisis de Datos 

De manera inicial se realizara un consolidado de información de todos los datos 

proporcionados por la encuesta, se analizara la información y luego se tabulara en Excel, 

para así realizar los respectivos gráficos estadísticos. Se seleccionara información 

requerida para el desarrollo de la aplicación móvil y así establecer requerimientos y 

validaciones para la misma. 

Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la facultad de ciencias 

administrativa se presentan en gráficos de barras y circular para una mejor visualización y 

entendimiento. 

 

Tabla 4 Descripción general de la encuesta 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Naturaleza metodológica:  Cuantitativa 

Técnica metodológica:  Encuesta virtual 

Tipo de cuestionario:  Estructurado 

Universo: Estudiantes de la FCA 

Ámbito Geográfico:  Nacional (Ecuador) 

Tamaño muestral:  265 unidades muéstrales válidas 

Margen de error:  
Aprox. 5% para un Nivel de confianza de 95%. 

(Universo =12,166) 

Procedimiento del muestreo:  Muestreo aleatorio simple 

Fecha de recolección de datos: 16 abril - 16 mayo /2016 

Fuente: Análisis de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Pregunta Nº 1. ¿Usa frecuentemente aplicaciones móviles en su smartphone? 

Los resultados adquiridos en las encuestas se presentan en la siguiente tabla e indica 

de un total de 265 estudiantes de la Facultad De Ciencias Administrativas, 64% 

corresponde a 169 jóvenes de 18 a 24 años donde 144 siempre hacen uso de aplicaciones 

móviles y 25 hacen uso muy a menudo. Los datos demuestran que sin ser relevante la edad 

en el uso de aplicaciones las personas las utilizan frecuentemente, como dato adicional  los 

encuestados indicaron que usan las app para comunicarse y la más usada son las de 

mensajería instantánea y redes sociales. 

Tabla 5 Frecuencia de uso de aplicaciones móviles 

RANGO DE EDAD Muy a menudo Rara vez Siempre Total general % 

18 – 24 años 25 
 

144 169 64% 

25 - 30 años 26 1 27 54 20% 

31 – 40 años 1 
 

23 24 9% 

41 – 50 años 
  

5 5 2% 

Más de 51 años 
  

4 4 2% 

Menos de 18 
  

9 9 3% 

Total general 52 1 212 265 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

 
Gráfico 9 Frecuencia de uso de aplicaciones móviles 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Pregunta Nº 2. ¿Con qué frecuencia realiza Ud. pedido de comida a domicilio? 

Según los datos de la tabla Nº 2 la frecuencia con que se realiza pedido a domicilio 

es de una vez al mes, este dato es perteneciente a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad 

constituyendo el 64% de la muestra representativa. Un total de 47 personas no realizan 

pedido a domicilio pero en comparación con la taza que si realiza es mínimo. 

Tabla 6 Frecuencia de pedido a domicilio   

RANGO DE 

EDAD 

Cada 

seis 

meses 

Cada 

tres 

meses 

No realizo 

pedido a 

domicilio 

Semanalmente 

Una 

vez al 

año 

Una 

vez al 

mes 

Total 

general 
% 

18 – 24 años 4 9 33 12 8 103 169 64% 

25 - 30 años 
 

4 1 
 

28 21 54 20% 

31 – 40 años 
  

2 
 

6 16 24 9% 

41 – 50 años 
 

1 2 
  

2 5 2% 

Más de 51 años 
  

2 
  

2 4 2% 

Menos de 18 
  

7 
  

2 9 3% 

Total general 4 14 47 12 42 146 265 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

 
Gráfico 10 Frecuencia de pedido a domicilio 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Pregunta Nº 3. ¿Cuál es su medio de pago preferido de pedir a domicilio? 

La pregunta tres demuestra que el pago en efectivo es el elegido entre los estudiantes 

que realizan pedido a domicilio, lleva la mayor ventaja debido a que esta forma de pago es 

la que les brinda mayor confiabilidad aseguraron. Dinero electrónico es nueva forma de 

pago que se está desarrollando en el Ecuador por consiguiente es algo nuevo no tiene la 

confianza entre los usuarios. La transferencia bancaria es un proceso de pago que lleva 

mucho tiempo debido a la verificación de una nueva cuenta cuando es interbancaria por 

aquello su 1%. La tarjeta de crédito no son uso común debido a la desconfianza que tienen 

los usuarios para emplearla. 

Tabla 7 Forma de pago preferido de pedir a domicilio 

OPCIÓN RESULTADO % 

Efectivo 208 95% 

Transferencia bancaria 3 1% 

Tarjeta de Crédito 7 3% 

PayPal 0 0% 

Dinero Electrónico 0 0% 

TOTAL 218 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

 
Gráfico 11 Forma de pago de clientes para pedir a domicilio 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Pregunta Nº 4. ¿Considera necesario que establecimientos de comida rápida 

implemente una herramienta tecnológica para realizar pedidos a domicilio? 

Los datos estadísticos dieron como resultado un alto porcentaje donde los estudiantes 

indicaron que los establecimientos que ofrecen comida rápida deberían implementar una 

herramienta tecnológica que facilite ordenar a domicilio. 

Tabla 8 ¿Considera necesario que establecimientos de comida rápida implemente una herramienta 

tecnológica para realizar pedidos a domicilio? 

OPCIÓN RESPUESTA % 

NO 5 2% 

SI 260 98% 

Total general 265 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

 
Gráfico 12 Herramienta tecnológica para ordenar a domicilio 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Pregunta Nº 5. ¿Cuál de los siguientes medios tecnológicos escogería para realizar su 

pedido a domicilio? 

Los usuarios encuestados acordaron que se debería implementar una herramienta 

tecnológica para ordenar pedido a domicilio. Por aquello los resultados de la quinta 

pregunta expresan que la preferencia como medio tecnológico son las aplicaciones móviles 

representando un 68% de aprobación. Las redes sociales simbolizan un 16% esto debido a 

su versatilidad que le dan los usuarios. 

Tabla 9 Medios tecnológicos para realizar pedido a domicilio 

OPCIÓN RESULTADO % 

Aplicación Móvil 243 68% 

Sitio Web 36 10% 

Mensajes 23 6% 

Redes Sociales 56 16% 

Total general 358 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

 
Gráfico 13 Medio tecnológicos para ordenar a domicilio 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Pregunta Nº 6. ¿Qué clase de información es relevante para Ud. de un local de comida 

rápida? 

Los datos indican que precio, producto y promociones con un 35% 31% y 25% 

respectivamente son los datos importantes para los estudiantes al momento de informarse 

sobre un establecimiento de comida rápida. Como dato adicional argumentaron que esta 

información influyen en la comparación con la competencia y así deciden donde comprar. 

Mientras que la dirección con un 6% es un dato promedio que luego de haber elegido 

donde comprar preguntan por la dirección para proceder con la compra. 

Tabla 10 Información es relevante para un local de comida rápida 

OPCIÓN RESULTADO % 

Productos 237 31% 

Precio 261 34% 

Promociones 192 25% 

Dirección 48 6% 

Información del local 10 1% 

Comentarios 11 1% 

TOTAL 759 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

 
Gráfico 14 Información relevante para la app 

Fuente: Levantamiento de información de los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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3.6 Análisis de Encuestas  

Las encuestas realizadas a una población representativa tuvieron como objetivo 

recolectar información para realizar un estudio sobre el desarrollo de una aplicación móvil 

para pedidos a domicilio. 

Después de analizar cada una de las preguntas formuladas, se obtuvo como resultado 

que los clientes con frecuencia solicitan comida utilizando el servicio a domicilio. En 

cuanto a las personas que no conocen del proceso actual de pedidos o no son personas 

cercanas al propietario, creen que es necesario la implementación de un sistema de pedidos 

a domicilio, ellas en su mayoría escogieron como preferencia que sea a través de 

aplicaciones móviles, ya que un alto porcentaje de clientes utilizan esta herramienta 

tecnológica; en caso de que este medio para pedidos a domicilio sea implementado están 

predispuestos a usarlo pues les facilitaría el acceso a los productos del establecimiento. 

3.7 Análisis de Entrevistas 

Según la entrevista realizada a César Barrionuevo propietario de Fruti Café, 

indicaron que sería de gran ayuda beneficiarse de una herramienta tecnológica que reduzca 

tareas operativas en el trabajo y brindara facilidad a los clientes para que se informen de 

los productos que ofrecen, con la aplicación el proceso actual de pedidos mejorara dando 

realce a Fruti Café entre los establecimientos cercanos porque contara con presencia móvil. 
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

El desarrollo de la aplicación móvil de Fruti Café corresponde a un proyecto de 

titulación, se basa prácticamente en una aplicación nativa en entorno Android que muestra 

con gráfica los productos con su precio, también presenta información del establecimiento, 

es de fácil manejo para el usuario final pues el cliente tendrá la disposición de ordenar su 

pedido a través de la aplicación y los datos serán recepcionados por el sistema 

administrativo y el establecimiento se encargará de realizar el servicio de envío a 

domicilio. 

El alcance del presente trabajo implica análisis, diseño y desarrollo de la aplicación, 

la carga de la app a la tienda oficial Google Play no está contemplada como alcance del 

proyecto. Como anexo al proyecto se contara con el Sistema de Gestión Administrativo el 

cual se encargara de captar los pedidos y servirá para el despacho de los mismos, de esta 

manera se tendrá un mejor control con las solicitudes de pedido, el uso de reportes en la 

facturación ayudara a la supervisión y mayor control en el registro de las ventas realizadas 

y facilitara la gestión comercial al establecimiento. 

4.1 Título de la Propuesta 

Desarrollo de una app móvil que ayude en la gestión de pedidos a domicilio 

4.2 Objetivo General 

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que facilite los pedidos a domicilio de un 

negocio local en la ciudad de Guayaquil. 

4.3 Justificación 

El uso de aplicaciones móviles es de gran importancia debido al crecimiento de los 

dispositivos móviles a nivel mundial, las empresas aprovechan este auge y pasan sus 
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aplicaciones a dispositivos móviles facilitando información, brindando servicios o 

entreteniendo a los clientes. 

La aplicación funcionara en los smartphone con el sistema operativo Android y 

necesitara de conexión a internet o uso de datos móviles para su funcionamiento. Se escoge 

Android debido a la popularidad en los teléfonos móviles, (Perry, 2016) La compañía de 

investigación y análisis de tecnología Gartner quien reveló en un informe respecto al 

estado del mercado de teléfonos móviles en el mes de agosto del 2016, indico que los 

dispositivos Android son los más dominantes, ocupando un 86.2% de la cuota de mercado, 

seguido por Apple con un 12.9% y con Microsoft cerrando el podio, aunque reduciendo su 

participación respecto al año pasado, con un 0.6%.  

 

Tabla 11 Cuota en el mercado de SO. Móviles  

SISTEMA OPERATIVO 
2016 

UNIDADES 
2016 MERCADO 

(%) 
2015 

UNIDADES 
2015 

 MERCADO  (%) 

ANDROID 296.912,8 86.2 271.647,0 82.2 

IOS 44.395,0 12.9 48.085,5 16.6 

WINDOWS 1.971,0 0.6 8.198,2 2.5 

BLACKBERRY 400,4 0.1 1.153,2 0.3 

OTROS 680,6 0.2 1.229,0 0.4 

TOTAL 344.359,8 100% 330.312,9 100% 

Fuente: Gartner  

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

Con el desarrollo de este aplicativo Fruti Café presentara una nueva y mejorada 

alternativa a los clientes,  ya que esta aplicación contara con toda la información relevante 

en una interfaz adecuada que cubrirá las atenciones de los clientes. 

4.4 Análisis  

En esta fase se especificara, la descripción de los involucrados, proceso de la 

aplicación móvil, requerimiento técnico y funcional del aplicativo y sistema de gestión 

para administrar las órdenes de pedidos y la arquitectura de software aplicada. De esta 
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manera se realiza estimaciones para minimizar riesgos asociados al proyecto y se da paso a 

las expectativas de diseño. 

4.4.1 Descripción de involucrados 

En la siguiente tabla se indicara cuáles son los involucrados o stakeholders en el 

desarrollo de la app para el servicio a domicilio en Fruti Café. 

Tabla 12 Matriz de involucrados 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Ing. César Barrionuevo Propietario Fruti Café 

Ing. Jessenia Morales Propietario Fruti Café 

 Fuente: Análisis y levantamiento de información 

 Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

Los mencionados cumplen un papel esencial en el desarrollo del aplicativo móvil 

pues al ser los propietarios brindan la información  necesaria y referente al giro del negocio 

por lo tanto no se realizó una escala de relevancia a los involucrados. 

Posteriormente concluido el análisis del proceso del negocio se procede a establecer 

los requerimientos técnicos que se usara en el desarrollo de la aplicación móvil tanto a 

nivel de software como de hardware. 

4.4.2 Requerimientos de Software y Hardware  

El aplicativo móvil necesitara los siguientes requisitos mínimos para su ejecución y 

correcto funcionamiento:  

 Procesador: doble núcleo 1,7 GHz mínimo 

 Memoria RAM: 1GB o superior 

 Memoria interna: 1GB mínimo 

 Almacenamiento: 30 MB disponibles para la app 

 Pantalla: 4,3’’ a 7’’ (por efecto de una mejor visualización) 

 Sistema Operativo: Android 4.1 o superior  



 

37 

 Conexión: Wifi o Datos Móviles 

Se considera la versión de Android 4.1 Jelly Bean para el desarrollo, esto 

corresponde el nivel de API 16. 

Para el sistema de gestión de pedidos los requisitos a considerar son los siguientes:  

 Computador de escritorio o laptop 

 Procesador: Intel core i3 mínimo 

 Disco Duro: 250 GB o superior 

 Memoria RAM: 4GB o superior 

 Pantalla: 14’’ LCD mínimo 

 Sistema Operativo: Windows 7 home Basic (64 bits) mínimo 

 Framework: Version 4.6 

4.4.3 Requerimientos Funcionales del Proyecto 

La presente tabla describe los requerimientos de la aplicación móvil, los cuales más 

adelante serán especificados en prototipos de pantallas para el usuario final.  

Tabla 13 Requerimientos funcionales de la App 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Registro de datos 
El usuario deberá registrar los datos solicitados por la 

aplicación para tener acceso. 

Ingreso a la 

aplicación 

El usuario deberá iniciar sesión con su usuario y 

contraseña. 

Recuperación de 

clave 

Si el usuario olvidó su contraseña, podrá recuperarla 

con la respuesta de validación en el registro de datos. 

Mostrar lista de 

producto 
Presenta todos los productos disponibles. 

Productos 

seleccionados 

Despliega una lista de los productos escogidos por el 

cliente. 

Eliminar producto 

seleccionado 

Después de tener los productos seleccionados,  es 

opcional para el cliente eliminar algún producto que 

no quiera ordenar.  

Solicitar pedido 
Posteriormente a la lista de pedido se podrá solicitar 

la orden del cliente. 

Valor a pagar 
Luego que el cliente realiza su pedido, se le mostrará 

el valor total a pagar del pedido. 
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Historial pedido 
Después de realizado el pedido el cliente podrá 

revisar su orden actual y anteriores.  

Información del 

local 

La aplicación mostrará información del 

establecimiento como: dirección, horario, teléfono. 

GUI 
El diseño de la app será sencillo y ágil para el 

usuario. 

Fuente: Análisis y levantamiento de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

Los requerimientos funcionales del sistema administrativo en .net el cual será usado 

por el administrador y vendedor del establecimiento, se detallan a continuación: 

 

Tabla 14 Requerimientos funcionales del sistema 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Registro de datos 

El administrador deberá registrar sus datos y los 

del vendedor requerido por el sistema para 

ingresar al mismo. 

Roles de usuarios 
El sistema contara con dos roles: administrador 

y vendedor. 

Inicio de sesión 
El usuario deberá ingresar con su usuario y 

contraseña para acceder al sistema. 

Recuperación de clave 

Si el usuario olvido su contraseña, podrá 

recuperarla con la pregunta de validación en el 

registro de datos. 

GUI 
La interfaz de la pantalla de inicio cuenta con 

tres menús  principales para la gestión. 

Configuración de 

parámetros 

El menú administración servirá para ingresar 

los datos como: proveedores, productos,  tipo de 

entrega, formas de pago, categorías. 

Mantenimiento de 

registros 

Desde el menú transacción se realizara la 

consulta y modificación de los registros 

ingresados en la configuración, ej.: 

mantenimiento al catálogo de productos. 

También se podrá consultar, modificar y anular 

los pedidos que se realizan desde la app. 

Reportes 

Presentará reportes de manera consolidada de 

los clientes y por filtro de fecha las ventas 

realizadas. 

Fuente: Análisis y levantamiento de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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4.4.4 Arquitectura de Aplicativos 

La arquitectura a utilizar será cliente-servidor, este proyecto se divide en dos grandes 

desarrollos: el primero corresponde a la aplicación móvil, para su funcionamiento se 

necesita de un smartphone con el sistema operativo Android con conexión a internet, se 

conecta al servidor (XAMPP)  y a la vez se vincula con la base de datos que almacenara 

los registros (datos y pedidos del cliente). 

CLIENTE

INTERNET

 

Gráfico 15 Arquitectura de la aplicación móvil 
Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

La segunda parte del proyecto concierne al sistema administrativo para la gestión de 

pedidos, funciona desde un terminal el cual debe tener instalado Windows 7, el sistema 

desarrollado interactúa directamente con la base de datos (MySql) por lo tanto afectara 

directamente los datos que serán consultados por la app. 

 

ADMINISTRADOR

INTERNET

 
Gráfico 16 Arquitectura del sistema administrativo 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

4.4.5 Plataformas de Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación móvil que permita ordenar pedidos a domicilio y 

el sistema administrativo que podrá gestionar los mismos, se describe en la siguiente tabla 



 

40 

las herramientas tecnológicas que se utilizaran, para el entorno Android se usara su IDE 

oficial  Android Studio ya que incluye todas las herramientas y brinda facilidades para 

crear aplicaciones y para el sistema administrativo se utilizara la plataforma de Microsoft 

.net dicho sistema será desarrollado en la versión de escritorio.  

 

 Tabla 15 Descripción de herramientas tecnológicas 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

JDK 8 ( Java Development 

Kit) 

Todas las aplicaciones de Android se 

ejecutan en JAVA, se trabajara con la 

versión 8. 

ANDROID STUDIO 

Es el IDE oficial de Android, 

multiplataforma, nos permite estar al día 

con las actualizaciones de Android. Versión 

1.5.1 

SDK API (Level) 

Kit de Desarrollo de Software. Para cada 

actualización de Android cambia el número 

de la API. Se utilizara Android 4.1.2 (Jelly 

Bean) API 16. 

MY SQL Motor de Base de Datos  

XAMPP Servidor de base de datos (5.6.15). 

VISUAL STUDIO .NET MS Visual Studio 2013, Framework 4.6.1 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

4.5 Diseño 

En esta fase se definen flujos de trabajo los cuales se concretarán en diagramas 

UML, dando como resultado a los prototipos de pantalla o wireframes. Tomando como 

referencia un principio de la metodología XP (eXtreme Programming) el diseño será 

simple para evitar excesivo tiempo en el desarrollo de los aplicativos y evadir 

características adicionales complejas. 

4.5.1 Proceso de la Aplicación Móvil y Sistema de Gestión de Pedidos 

Los diagramas mostrados presentan las actividades del proceso de toma de pedido, la 

aplicación móvil y el sistema desarrollado como interactúa con los diferentes ambientes 
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que intervienen en el proceso de toma y gestión de pedido, se especifican las acciones que 

corresponde a cada aplicativo. 
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Gráfico 17 Proceso de realizar pedido con la  aplicación móvil  

Fuente: Diseño de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Gráfico 18 Proceso de gestión de pedido con el sistema 

Fuente: Diseño de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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4.5.2 Modelado 

Para representar los esquemas de software se usa como herramienta de modelado 

UML de esta manera obtener una abstracción de las características principales de la 

aplicación y sistema de gestión de pedidos. 

 

4.5.2.1 Diagrama de Contexto Nivel 0 
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Gráfico 19 Diagrama de contexto de la App y Sistema 
Fuente: Diseño de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

4.5.2.2 Caso de Uso 

En este diagrama se mostrará de manera general la relación de actores con la 

aplicación y el sistema de gestión administrativo. 
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Gráfico 20 Caso de uso de la app 

Fuente: Diseño de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

  



 

44 

Tabla 16 Descripción caso de uso general de la app 

Caso de Uso Diagrama de la aplicación 

Actor Cliente 

Descripción 

El cliente para usar la aplicación debe registrar sus datos para iniciar sesión 

luego ingresar a la aplicación y visualizar información del establecimiento, 

productos y realizar el pedido a domicilio. 

Precondición 
La aplicación debe estar instalada en un smartphone con plataforma Android y 

tener acceso a internet. 

Actividades 

Registrar datos: Registro de información del cliente previo ingreso a la app 

Iniciar sesión: Ingreso de usuario y clave para accesar a la aplicación 

Consultar datos: Ingresar número de identificación para realizar pedido 

Visualizar productos: Presentación de productos disponibles con gráfica y 

precio 

Agregar productos al carrito: Añade productos para la compra 

Eliminar producto del carrito: Suprime producto(s) de la lista de pedido 

Enviar pedido: Solicita pedido al establecimiento 

Valor del pedido: Presentación al cliente del total del pedido 

Revisa pedido: Muestra pedidos realizados 

Flujo alternativo 
Si el usuario ingresa erróneamente su clave, podrá intentar cuantas veces desee, 

pero tendrá la opción de recuperarla respondiendo a la pregunta de validación. 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Gráfico 21 Caso de uso del sistema- Administrador 
Fuente: Diseño de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Tabla 17 Ficha caso de uso-administrador 

Caso de Uso Diagrama del sistema de gestión de pedidos 

Actor Administrador 

Descripción 

El administrador debe registrar sus datos para ingresar al sistema y configurar, 

modificar los parámetros iniciales y despachar los pedidos solicitados por el 

cliente. 

Precondición 
El sistema debe estar instalado en un ordenador con S.O. Windows 7, tener la 

versión del framework 4.6 

Actividades 

Registrar usuario: El administrador debe registrar sus datos y los del vendedor 

para ingresar al sistema. 

Iniciar sesión: Ingreso al sistema con usuario y contraseña. 

Configurar datos: Se establece los parámetros iniciales en el menú de 

administración los cuales incluye: clientes, proveedores, productos, tipo de 

entrega, forma de pago, categorías. 

Enviar correos: Remite email a los clientes desde el menú de administración. 

Mantenimiento de datos: Se consulta o elimina datos de los valores ingresados 

inicialmente en la configuración del sistema. 

Ingresar pedido: Se registra un pedido solicitado por el cliente. 

Consultar pedido: Se revisa los pedidos solicitados desde la aplicación móvil. 

Modificar pedido: Se cambia algún(os) productos por uno alternativo en caso 

que no haber en stock el solicitado por el cliente. 

Anular pedido: Eliminación del pedido solicitado por el cliente 

Presentar reportes: Visualizar reportes de manera consolidada de: clientes, 

proveedores, productos, tipo entrega,  formas de pago, categorías y por filtro de 

fecha las ventas realizadas. 

Exportar reporte: Los reportes generados se podrán exportar a Excel, Word y 

PDF. 

Flujo Alternativo 

Si el usuario ingresa mal su clave, tendrá la opción de recuperarla respondiendo 

a la pregunta de validación que realizo en el registro de datos. 

Cualquier dato mal ingresado mostrará la respectiva alerta de error o 

advertencia. 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Gráfico 22 Caso de uso del sistema-Vendedor 

Fuente: Diseño de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Tabla 18 Ficha caso de uso-vendedor 

Caso de Uso Diagrama del sistema de gestión de pedidos 

Actor Vendedor 

Descripción 

El vendedor debe iniciar sesión para ingresar al sistema y realizar, consultar, 

modificar o eliminar las órdenes de los pedidos solicitados por el cliente vía 

aplicación móvil o en el establecimiento. 

Precondición 
El sistema debe estar instalado en un ordenador con S.O. Windows 7, tener la 

versión del framework 4.6 

Actividades 

Iniciar sesión: Ingreso al sistema con usuario y contraseña. 

Enviar correos: Remite email a los clientes desde el menú de administración. 

Ingresar pedido: Se registra un pedido solicitado por el cliente. 

Registrar Cliente: Se guarda los datos del cliente en el sistema. 

Consultar pedido: Se revisa los pedidos solicitados desde la aplicación móvil 

Modificar pedido: Se cambia algún(os) productos por uno alternativo en caso 

que no haber en stock el solicitado por el cliente. 

Anular pedido: Eliminación del pedido solicitado por el cliente 

Despachar pedido: Expedir orden de pedido solicitada por el cliente. 

Presentar reportes: Visualizar reportes de manera consolidada de: clientes, 

proveedores, productos, tipo entrega,  formas de pago, categorías y por filtro de 

fecha las ventas realizadas. 

Exportar reporte: Los reportes generados se podrán exportar a Excel, Word y 

PDF. 

Flujo Alternativo 

Si el usuario ingresa mal su clave, tendrá la opción de recuperarla respondiendo 

a la pregunta de validación que realizo en el registro de datos. 

Cualquier dato mal ingresado mostrará la respectiva alerta de error o 

advertencia. 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

4.5.2.3 Diagrama de Base de Datos 

El diagrama que se muestra a continuación son las tablas que se utilizan en la 

aplicación móvil y el sistema administrativo, se visualiza las relaciones junto con las claves 

primarias y secundarias respectivamente. La base de datos que se utiliza es open source  y 

corresponde a MySql. 
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Gráfico 23 Modelo entidad relación 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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4.5.3 Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario 

Los siguientes prototipos se presentaran en las dos divisiones mencionadas que se 

vienen desarrollando en el proyecto, se mostrará los screenshot trascendentales 

correspondientes a la aplicación móvil y las pantallas del sistema de gestión de pedido. 

Estos bocetos son resultados del diseño y análisis que se realizó en el proceso del 

proyecto, cabe recalcar que son prototipos pues la interfaz puede variar en cuanto a forma 

hasta la finalización del presente. 

4.5.3.1 Descripción de Interfaces de la App 

 
Gráfico 25 Pantalla de selección de producto 

Fuente: Diseño de la aplicación por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

Gráfico 24 Pantalla de ordenar cantidad de productos 
Fuente: Diseño de la aplicación por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Gráfico 26 Detalle de nota de venta 
Fuente: Diseño de la aplicación por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

El boceto de la pantalla de selección del producto da opción al usuario de escoger los 

artículos según su complacencia, aquí se mostrarán todos los productos existentes en el 

local en forma de cuadrícula y que están a disposición de los clientes para la venta. 

Después de seleccionar el producto se sobrepone una ventana que muestra el nombre, 

precio, categoría e imagen del producto seleccionado desde aquí el cliente tendrá la opción 

de elegir la cantidad y añadirlo al carrito. 

 

 
Gráfico 27 Pantalla de productos seleccionados 
Fuente: Diseño de la aplicación por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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En el gráfico Nº27 la pantalla presenta todos los productos que el cliente ha agregado 

al carrito de compras del pedido que va a solicitar, se muestra la cantidad y precio 

respectivo, después que el cliente revise la lista de los productos a comprar y no desee 

agregar nada más a la lista, se procede a realizar el pedido y se genera un comprobante del 

pedido donde presenta el total a pagar para conocimiento del cliente. 

 

4.5.3.2 Descripción de Interfaces del Sistema Administrativo 

 
Gráfico 28 Menú del sistema 

Fuente: Diseño del sistema por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

La pantalla principal del sistema tiene cinco menús desplegables en la parte superior, 

los cuales son: Administración, Transacción, Reporte, Ayuda y Cerrar, como fondo de 

pantalla se visualiza la imagen de Fruti Café. La opción de Administración es la 

configuración de los parámetros iniciales, la opción Transacción realiza la consulta y 

modificación de información, Reporte presenta informe de clientes, proveedores y ventas 
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de manera consolidada y por filtros, Ayuda muestra versión y nombre del proveedor del 

sistema y por último la opción Cerrar se limita a finalizar la sesión del sistema. 

 
Gráfico 29 Pantalla: Envío de correos 

Fuente: Diseño del sistema por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

En la última opción del menú de Administración presenta la pantalla de envío de 

correos a los clientes la cual permite adjuntar archivos, el formato para enviar a varios 

clientes es separar las cuentas de correo por punto y coma, es de gran utilidad informando 

a los clientes sobre promociones o cupones de descuento. 

La pantalla consulta pedido permite buscar los pedidos realizados en el día (estado 

ingresado) desde la aplicación móvil, también admite consultar los pedidos despachados o 

anulados en fechas anteriores, asimismo concede anular el pedido en caso que ya no sea 

requerido por el cliente. Al presionar el botón de consulta presenta a detalle el pedido 

solicitado por el usuario. 
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Gráfico 30 Pantalla: Consulta de pedidos 

Fuente: Diseño del sistema por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

Después de consultar el pedido se muestra la pantalla de despacho, donde el usuario 

tendrá las opciones de eliminar  productos en caso que el cliente no lo requiera, 

modificarlo en cuanto a cantidad  o ingresar  un nuevo artículo como complemento o 

alternativo para el cliente. La opción principal de esta pantalla es despachar el pedido que 

ha realizado el cliente desde la aplicación móvil. 

 
Gráfico 31 Pantalla: Despacho de pedido 

Fuente: Diseño del sistema por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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La opción de reportes muestra un listado de manera consolidada de todos los 

parámetros iniciales de configuración del sistema y por filtros los pedidos realizados por 

los clientes. Como ejemplo se muestra el reporte por filtros de fecha de los pedidos. El 

reporte de pedidos contiene como cabecera la imagen del establecimiento y fecha de 

emisión del reporte, asimismo contiene las columnas necesarias para información del 

dueño del negocio y sirva para fines comerciales del establecimiento. El sistema brinda la 

opción de exportar del reporte en formato Word, Excel y PDF. 

 
Gráfico 32 Opción consulta de pedidos 

Fuente: Diseño del sistema por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

 
Gráfico 33 Reporte de pedidos 

Fuente: Diseño del sistema por los autores 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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4.6 Impacto Institucionales  

En esta sección se va a describir las ventajas, los beneficios, análisis de impacto de 

los diferentes ambientes, costos que implica el desarrollo de la aplicación móvil y el 

sistema de gestión de pedidos para Fruti Café.  

4.6.1 Beneficios de la App/Sistema 

Contar con una aplicación móvil, brinda múltiples beneficios a los emprendimientos, 

entre los cuales se detalla: 

 Mejorar el canal de comunicación con el cliente 

 Proveer información oportuna 

 Fortalecimiento del negocio como marca 

 Ampliar la base de clientes, descubriendo nuevos y reteniendo a los actuales 

 

Hoy en día cualquier empresa de cualquier tipo y tamaño puede contar con un 

sistema de gestión que le resulte accesible y que acompañe a su crecimiento, entre los 

beneficios constan:  

 Creación de nuevos canales de comunicación entre los empleados y clientes.  

 Establecer políticas y procedimientos de trabajo 

 Simplificar procesos operativos 

 Reducir tiempo en tareas manuales (toma de pedido, facturación) 

 

Contar con estas herramientas tecnológicas manifiesta ventajas, las cuales se 

detallan: 
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4.6.2 Ventajas app 

 Dar a conocer promociones, cupones de descuento como elemento de 

fidelización a los clientes 

 Promover los productos del establecimiento 

 Mostrar gráficamente los productos con el precio actualizado 

 Realizar pedido desde la aplicación 

 Mostrar al cliente historial de pedidos  

 Publicar información del establecimiento 

4.6.3 Ventajas sistema 

 Centralizar la información de los pedidos  

 Revisar periódicamente las ventas realizadas 

 Llevar control de los pedidos despachados y faltantes  

 Visualizar reporte de clientes y productos 

 Envío de correo masivo a los clientes 

 Reconocer el producto con mayor y menor consumo 

 

4.6.4 Impacto Económico 

Los siguientes cuadros detallan el análisis de los costos que implica el desarrollo e 

implementación de la aplicación móvil y el sistema de gestión, se definen los costos de 

hardware, software y recurso humano. 

 

Tabla 19 Costo de personal 

PERSONAL COSTO/HORA COSTO/MES 
COSTO 

TOTAL 

Programador $ 6,00 $ 540,00 $ 1.620,00 

Tester $ 4,00 $ 360,00 $ 1.080,00 

TOTAL $ 2.700,00 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 
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Tabla 20 Costos del desarrollo 

COSTO DE DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN COSTO REAL COSTO REFERENCIAL OBSERVACIÓN 

COSTO INICIAL 
   

Suministros $ 20,00 $ 0,00 Impresiones, copias 

Transporte $ 20,00 $ 0,00 
 

Internet $ 120,00 $ 0,00 
 

PERSONAL 
   

Programador $ 1.620,00 $ 0,00 
 

Tester $ 1.080,00 $ 0,00 
 

TOTAL $ 2.860,00 $ 0,00 
 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

En la tabla Nº20 se detalla los valores del desarrollo de los aplicativos, los cuales 

incluyen los costos iniciales que se requirieron previos al desarrollo de software, así mismo 

se incluye el importe de las personas involucradas en la programación donde el sueldo se 

lo definió conforme un valor fijo por horas trabajadas. El valor del desarrollo del software 

no tendrá costo para Fruti Café por tratarse de un proyecto de titulación. 
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Tabla 21 Costo de implementación 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

REAL 

COSTO 

REFERENCIAL 
OBSERVACIÓN 

HARDWARE       

Desktop $ 800,00 $ 800,00   

Impresora $ 350,00 $ 350,00   

UPS $ 200,00 $ 200,00   

SOFTWARE       

Base de Datos $ 0,00 $ 0,00   

Framework $ 0,00 $ 0,00   

Cloud Hosting $ 50,00 $ 50,00 Valor mensual 

Google Play $ 25,00 $ 25,00   

TOTAL $ 1.425,00 $ 1.425,00   

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

Los valores de hardware y software indicados en la presente tabla son referenciales, 

se los tomo como un valor promedio según la investigación de precio de los equipos y 

servicio en la nube de diferentes empresas. 

Se decidió por un cloud hosting debido a la flexibilidad y escalabilidad y con esto 

incluye el ahorro de licencias, equipos de alto coste, así como el suministro de energía, 

espacio físico en el establecimiento y costo de infraestructura fluctuante, adicional cuando 

se necesite una ampliación de recursos no se verá afectado por las limitaciones físicas del 

servidor, se podrá añadir tanta memoria RAM, discos duros, CPU, etc. como se necesite. 

Fruti Café costeara el valor de la implementación de la aplicación móvil y el sistema de 

gestión de pedidos por un valor de $1.425.00 con esto se pondrá en producción los 

aplicativos desarrollados. 
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Tabla 22 Costo de mantenimiento 

MANTENIMIENTO COSTO OBSERVACIÓN 

Soporte $ 0,00   

Requerimiento $ 25,00 Valor mínimo 

Mantenimiento $ 30,00 Revisión de backup de BD y sistema 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

Los costos de mantenimiento que se solventara después de implementado los 

aplicativos se detallan en la tabla Nº22, el valor de requerimiento es variable depende de lo 

solicitado por el establecimiento y el costo de soporte se lo cubre como responsabilidad de 

nuestro trabajo. 

 

Tabla 23 Precio de venta de los aplicativos 

DESCRIPCIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

Desarrollo $ 2.700,00   

10% Ganancia $ 270,00 Porcentaje de ganancia 

TOTAL VENTA $ 2.970,00 Valor de venta de la app y sistema otra empresa 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

El valor que se considera para vender la aplicación y el sistema a otra empresa está 

dado en función de un porcentaje en el desarrollo de software y el costo del desarrollo del 

código fuente. 
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Tabla 24 Payback simple 

 

DETALLE    

                     MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ingreso 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Egreso 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ganancia 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 
Inversión -1425 

 
Payback simple -1255 -1085 -915 -745 -575 -405 -235 -65 105 275 445 615 

Fuente: Análisis de información 

Elaborado por: Luis Cabrera & Estefany Espinoza 

 

En la sección de ingresos del proyecto se toma en consideración que al menos se tendrá 50 consumidores en un período de 22 días al 

mes, se considera 22 días por ser un negocio cerca de la Universidad de Guayaquil, en la cual no hay mayor afluencia de estudiantes los fines 

de semana. Además, en los ingresos se tiene un margen de ganancia de $0,20 por consumidor. En la sección de egresos del proyecto se 

consideró el coste de mantenimiento. Por consiguiente, la utilidad del proyecto es $170 mensual. La finalidad de realizar el flujo de ingresos y 

egresos, es para conocer el tiempo de recuperación de la inversión inicial. Se obtuvo como resultado que Fruti Café recuperará en el primer 

año el valor de la inversión de los aplicativos. En conclusión, para el negocio es atractivo invertir en la aplicación de pedidos a domicilio, por 

tener un bajo tiempo de recuperación de la inversión inicial, por lo tanto, es un proyecto con un bajo riesgo y una alta rentabilidad. 
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4.6.5 Impacto Ambiental 

Con el uso del sistema de administración de pedidos para Fruti Café se reduce el uso 

de papel evitando el consumo máximo de hojas, contribuye disminuyendo las anotaciones 

en escrito reduciéndolo a un clic en el computador. Se reduciría la creación de volantes, 

porque tendrían las promociones y notificaciones frecuente y directamente en su 

smartphone o en la bandeja de entrada del correo de los clientes. 
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4.7 Conclusiones 

La experiencia de este trabajo fue efectivamente de investigación & desarrollo (I+D) 

indagar sobre el sistema operativo de Google se conoció que es la plataforma móvil con 

mayor cuota en el mercado y que al ser open source da facilidad a los desarrolladores para 

crear aplicaciones sobresalientes y que no solo está presente en los smartphone y tablets 

sino en smartwatch, tv, autos y lentes. 

El objetivo principal del proyecto fue desarrollar una aplicación móvil en entorno 

Android que permita la gestión de ordenar pedidos y sirva como herramienta tecnológica 

para mejorar el proceso de atención al cliente en Fruti Café, objetivo que se logró en la 

propuesta y se amplió con el desarrollo del sistema de gestión que administra las ordenes 

de pedidos. 

Las expectativas del propietario y clientes se pudieron cumplir al realizar el 

levantamiento de información y emplear los requerimientos funcionales en el desarrollo de 

la aplicación móvil. 

El uso del sistema operativo Android para el desarrollo de la app fue relevante 

debido a que es la plataforma con mayor uso en el mercado de dispositivos móviles, de 

esta manera se brinda a los usuarios mayor accesibilidad a la aplicación. 

La aplicación móvil cuenta con una interfaz de navegación sencilla y amigable para 

el usuario, con esto se brinda fácil manejo de la app y eficacia para agregar productos al 

carrito de compras y ordenar el pedido. 
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4.8 Recomendaciones 

Ampliación de las formas de pago, obtener otras alternativas de pago en la aplicación 

móvil como: tarjeta de crédito y/o dinero electrónico de esta manera se brinda facilidad a 

los clientes al momento de realizar su pedido. 

Creación de módulos al Sistema de Gestión de Pedidos, desarrollar opciones según la 

necesidad de crecimiento del negocio, por ejemplo facturación  electrónica, ingreso de 

productos, análisis de costos, contabilidad. 

Extender los reportes a informes gerenciales y mostrar información óptima y 

oportuna  para lograr resultados favorables para la toma de decisiones de la administración 

y así incrementar la eficiencia del negocio. 

Liberación del nombre de la aplicación Fruti Café, el nombre de la aplicación móvil 

desarrollada en el proyecto, pertenece exclusivamente al negocio del Ing. César 

Barrionuevo consecuentemente este nombre no es comercial para otro negocio. En caso de 

que la aplicación sea comercializada por la UG se exhorta cambiar el nombre a la misma. 

Adiestramiento de usuario, se requiere capacitar a la persona encargada de 

administrar el sistema de gestión para disminuir el margen de error en el ingreso y 

modificación de información, pues estos datos son reflejados en la aplicación móvil y 

causara confusión ante el usuario si son mal ingresados. 

Administración de la información, actualizar constantemente la información de los 

productos del establecimiento para que los clientes tengan acceso a información 

actualizada y no pierdan interés en el uso de la app. 

Se recomienda realizar un test regularmente de satisfacción de los clientes que 

realizan pedido a domicilio para obtener nuevos o mejora de requerimientos  funcionales, 
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esto contribuirá a tener una aplicación mejorada y de mayor realce que contribuirá a 

mejorar el servicio en Fruti Café. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

Objetivo: La presente tiene como objetivo recolectar información y conocer la preferencia de herramientas 

tecnológicas para pedidos a domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Qué edad tiene? 

Menos de 18 

18 – 24 años 

25 - 30 años 

31 – 40 años 

41 – 50 años 

Más de 51 años 

 

2. ¿Cuál es su sexo? 

Masculino 

Femenino 

 

3. ¿Usa frecuentemente aplicaciones móviles en su smartphone? 

Siempre 

Muy a menudo 

Rara vez  

Nunca 

 

4. ¿Con qué frecuencia realiza Ud. pedido de comida a domicilio? 

Semanalmente 

Una vez al mes 

Cada tres meses 

Cada seis meses 

Una vez al año 

No realizo pedido a domicilio 

 

Si su respuesta a la pregunta 4 es negativa, favor continuar con la pregunta 6 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál es su medio de pago preferido de pedir a domicilio? Puedes elegir varias opciones. 

Efectivo 

Transferencia bancaria 

Tarjeta de Crédito 

PayPal 

Dinero Electrónico 
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6. ¿Considera necesario que establecimientos de comida rápida implemente una herramienta 

tecnológica para realizar pedidos a domicilio? 

SI 

NO 

 

7. ¿Cuál de los siguientes medios tecnológicos escogería para realizar su pedido a domicilio? 

Puedes seleccionar varias opciones. 

Aplicación Móvil 

Sitio Web 

Mensajes 

Redes Sociales 

 

8. ¿Qué clase de información es relevante para Ud. de un local de comida rápida? Puedes 

seleccionar varias opciones. 

Productos 

Precio 

Promociones  

Dirección 

Información del local 

Comentarios 
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Aplicación Móvil 

Manual de Usuario 
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INTRODUCCIÓN AL USUARIO 

El presente documento tiene como finalidad describir la funcionalidad y pasos a seguir en la 

configuración y acceso a la aplicación para el correcto uso y funcionamiento, así mejorar la 

experiencia del usuario. 

También presenta las opciones de configuración y ejecución de menús creados en el Sistema de 

Gestión de pedidos. 

PANTALLAS 

Descripción de la funcionalidad de cada una de las pantallas de la aplicación móvil. 

Aplicación Móvil 

Inicio de Sesión 

Aplicación Detalle 

 
La pantalla principal de la aplicación móvil, 

es la de Login en la cual la persona debe 

ingresar su usuario y contraseña para 

acceder a la aplicación. 

Esta pantalla presenta dos botones: 

 

CERRAR: cierra la aplicación  

ACEPTAR: logonea el usuario. 

 

La opción Regístrate aquí ayuda al usuario a 

registrar sus datos en la app 

La opción ¿Olvido su contraseña? Ayuda al 

usuario a recuperar su contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

74 

Aplicación Móvil 

Registro de usuario 

Aplicación Detalle 

 
Para que el usuario se registre es obligatorio 

que llene todos los campos, se detalla: 

Nombre: nombre del usuario 

Usuario: nombre con el que ingresara a la 

app. 

Contraseña: clave con la que el usuario 

ingresara a la app, puede usar número, 

letras y/o caracteres especiales. 

Repetir Contraseña: validación de la 

contraseña, debe coincidir con la anterior 

ingresada. 

Pregunta: la pregunta sirve como validación 

cuando el usuario quiera recuperar  la 

contraseña en caso que la haya olvidado, el 

usuario elige la pregunta de su conveniencia. 

Respuesta: la respuesta que ingrese debe 

estar acorde a la pregunta y debe recordarla 

cuando quiera recuperar la clave. 

 

La aplicación valida que los usuarios no se 

dupliquen, en ese caso al registrar mostrará 

un mensaje indicando “Error: No se Pudo 

Ingresar Usuario”   

Cuando el usuario se ha registrado se 

mostrará un mensaje indicando “Se Registró 

El Usuario Exitosamente”. 
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Aplicación Móvil 

Recuperar contraseña 

Aplicación Detalle 

 
En caso que el usuario olvide la contraseña, puede recuperar la clave en la pantalla de inicio 

en la opción ¿Olvido su contraseña? donde debe ingresar el nombre de usuario y la 

respuesta a la pregunta de validación, en caso que este correcto se mostrará en una alerta la 

contraseña. 

El usuario puede intentar ingresar la clave las veces que sea necesario, la aplicación no lo 

bloquea. 
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Aplicación Móvil 

Menú Aplicación 

Aplicación Detalle 

 
Después que el usuario inicie sesión, se dará la bienvenida y en esta pantalla encontrará el  

menú en la parte superior de la pantalla en el cual se despliega: 

Registrar Cliente: se ingresa los datos personales del cliente y se procede a guardarlos para 

que se almacene en el sistema. 

Realizar Pedido: se muestra una pantalla con todos los productos en forma de cuadrícula. 

Consultar Pedidos: presenta el historial de pedidos realizado por el cliente. 

Salir: cierra sesión de la aplicación 
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Aplicación Móvil 

Registro de cliente 

Aplicación Detalle 

 
Los campos para el registro del cliente son 

obligatorios, el tipo de identificación es 

elección del cliente, este registro se realiza 

porque es el nombre que se mostrará en la 

factura después que el cliente haya realizado 

su orden de pedido a domicilio. 

La descripción de los botones, se detalla: 

Cerrar: No guarda cambios y sale de la 

pantalla de registro de cliente 

Registrar: Guarda los datos digitados 

 

En caso que falta uno o más datos de llenar 

se mostrará un mensaje indicando: “Ingrese 

Todos Los Datos Del Cliente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

78 

Aplicación Móvil 

Pantalla de productos 

Aplicación Detalle 

 
Esta pantalla muestra todos los productos disponibles en el establecimiento y que están a 

disposición de los clientes. 

Se selecciona un producto sobre la imagen y se resalta en otra pantalla donde muestra el 

precio, la categoría del producto y da opción al cliente en elegir la cantidad y agregarlo al 

carrito de compras. 

La cantidad a solicitar en el pedido del producto debe ser mayor  a cero, caso contrario se 

mostrará una alerta indicando el error. 
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Aplicación Móvil 

Lista de productos seleccionados 

Aplicación Detalle 

 
Al elegir la opción del carrito, se presenta una 

pantalla con todos los productos que se han 

agregado al carrito de compras, desde esta 

pantalla el cliente tiene la elección de 

eliminar productos que no desee ordenar. 

 

Eliminar producto: se lo selecciona y se 

muestra una alerta indicando: “Se anuló el 

producto”. 

Enviar el pedido: se presiona el botón 

Realizar Pedido el cual envía la solicitud del 

pedido a Fruti café. 
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Aplicación Móvil 

Reporte valor del pedido 

Aplicación Detalle 

 
Después de realizar el pedido automáticamente se generara un reporte que presenta la 

información del cliente y el valor del pedido a cancelar. 
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Aplicación Móvil 

Consultar Pedidos 

Aplicación Detalle 

 
La opción Consultar Pedidos, presenta todos los pedidos realizados por el cliente con la 

respectiva fecha en que se solicitó la orden, el estado en que se encuentra y el valor del 

mismo. Cuando se selecciona un pedido se muestra la lista de pedidos que realizo en la 

orden. 
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Aplicación Móvil 

Acerca de la Aplicación 

Aplicación Detalle 

 
El botón de información de la aplicación, presenta información del establecimiento de Fruti 

Café, muestra la dirección, número de contacto telefónico y correo electrónico. 
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Sistema de Gestión 

Administrativo 

Manual de Usuario 
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ORGANIZACIÓN DE MENÚES 

A continuación se detallan las rutas para el ingreso a las diversas opciones de configuraciones 

previas, presentación de reportes y administración de la información, creadas en el sistema de 

gestión de pedidos. 

MENÚ RUTA DESCRIPCIÓN 

Administración 

Clientes Registro de clientes 

Proveedores Registro de proveedores 

Productos Registro de productos 

Tipo Entrega Configuración de tipo de entrega 

Tipo Pago Configuración de las formas de pago 

Categorías 
Configuración de las categorías para 
los productos 

Enviar Correos Envío de correo masivo a los clientes 

Ingreso de Usuario 
El admin tiene disponible esta opción 
para ingresar los datos del usuario 
con rol vendedor 

   

Transacción 

Clientes Consulta y modificación de clientes. 

Proveedores 
Consulta y modificación de 
proveedores  

Productos 
Consulta y modificación de productos, 
aumento de stock 

Tipo Entrega 
Consulta y modificación de los tipos 
de entrega 

Tipo Pago 
Consulta y modificación de las formas 
de pago 

Categorías  
Consulta y modificación de las 
categorías de los productos 

Consultar Pedido 
Consulta de pedido en estado 
ingresado realizado desde la app o en 
estado despachado y/o anulado. 

Ingreso de Pedido 
Ingreso de pedidos desde el 
establecimiento 

   

Reporte 

Clientes Reporte consolidado de los clientes. 

Proveedor 
Reporte consolidado de los 
proveedores 

Productos Reporte consolidado de los productos 

Tipo Entrega 
Reporte consolidado de los tipos de 
entrega 

Tipo Pago 
Reporte consolidado de las formas de 
pago 

Categorías  
Reporte consolidado de las formas de 
las categorías 

Pedidos 
Reporte por filtros de los pedidos 
realizados por los clientes 

Top productos 
Reporte que presenta el producto más 
vendido 

Top Vendedores 
Reporte que presenta el vendedor  
con mayor número de ventas 

   

Ayuda 
Acerca de 

Información de la versión y licencia 
del sistema 

Cerrar  Cierra la sesión del sistema 
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PANTALLAS 

Descripción de la funcionalidad de cada una de las pantallas. 

Sistema de Gestión 

Ruta: Inicio de Sesión 

Sistema Detalle 

En esta pantalla, se ingresa el nombre de usuario y contraseña para que el usuario acceda al 

sistema. 

La pantalla presenta dos botones los cuales se detalla: 

      

 

 

    

 
Sale del sistema 

  

     

     

 

 

    

     

 
Permite que el usuario acceda al sistema 

     

     

      Se detalla la acción de las dos opciones presente en la pantalla de inicio de sesión: 

 

Recuperar Clave. Permite mediante una pantalla que el usuario recupere su contraseña 

Registrarse: Muestra una pantalla tipo formulario para que el usuario ingrese sus datos y se 
registre. 

 

 
Imagen 1 
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Sistema de Gestión 

Ruta: Inicio  Registro de usuario 

Sistema Detalle 

En esta pantalla, se ingresa los datos que solicita el sistema para el registro de usuario y 

pueda acceder al sistema desde el Login. 

Todos los campos son obligatorios, caso contrario no se registra el usuario.  

 
Descripción de campos: 

Usuario: nombre con el que se autentifica para acceder al sistema, el sistema valida que no 
haya duplicidad de caracteres. 

Nombre: nombre y apellido del usuario 

Clave: código secreto para acceder al sistema, se permite letras, números y caracteres 
especiales. 

Repetir Clave: repetición del código 

Pregunta: Pregunta de validación, el usuario tiene puede elegir la pregunta según las 
opciones que le presenta el sistema.   

Tipo Usuario: Presenta el tipo de usuario que accedió al sistema. 

Respuesta: La respuesta sirve para recuperar la clave. 

 

Descripción de los botones: 

 
 No realiza acción sobre los datos digitado y sale de la   pantalla 

 
 Guarda los datos en la base de datos del sistema 

 
Imagen 2 
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Sistema de Gestión 

Ruta: Inicio  Recuperar Clave 

Sistema Detalle 

En esta pantalla, el usuario tiene la opción de recuperar su contraseña mediante la respuesta 

de la pregunta de validación. 

 

Descripción de campos: 

Usuario: nombre con el que se autentifica para acceder al sistema 

Pregunta: Pregunta de validación, se muestra automáticamente según el usuario 

Respuesta: El usuario debe registrar la respuesta que ingreso en el registro de datos. 

 

Descripción de los botones: 

 No realiza acción sobre los datos digitado y sale de la pantalla 
 

 

 Muestra la contraseña en el campo Clave 

 

 
Imagen 3 

Si la respuesta ingresada por el usuario es correcta, se mostrará su clave 
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Imagen 4 

 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Pantalla principal 

Sistema Detalle 

La pantalla principal del sistema presenta cuatro menús, los cuales sirven para configuración, 

ingreso y mantenimiento. 

 

Descripción de menú: 

Administración: Registros de datos 

Transacción: Consulta y modificación de datos 

Reporte: Reportes consolidados de la información 

Ayuda: Presenta información de la versión y licencia del sistema 

Cerrar: Cierra la sesión del sistema 

 

 
Imagen 5 
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Sistema de Gestión 

Ruta: Administración 

Sistema Detalle 

El menú Administración se usa para la configuración de los parámetros iniciales del sistema 

opciones solo visibles para el administrador y enviar correo, ingreso de usuarios disponible  

para usuario vendedor. 

 

 
Imagen 6 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Administración  Clientes 

Sistema Detalle 

Esta opción permite el registro de clientes al sistema. 

Se presenta una pantalla que solicita los datos personales del cliente, para el registro se debe 

llenar todos los campos con excepción del número de teléfono que es un campo opcional. 

Después de guardar los datos se mostrará una alerta indicando el registro satisfactorio y los 

datos se añaden a la tabla como último registro ingresado. 

 Realiza la acción de almacenar los datos en el sistema, si están correctamente 

ingresados. 

 

Descripción de los campos: 

Código: Se genera de manera automática 

Edad: Se ingresa dígitos 

Estado: No modificable, cada nuevo registro se inserta en estado activo 

Tipo Ident: Presenta las opciones como cedula, RUC y pasaporte 

Identificación : Se ingresa registro según el tipo de identificación 

Nombres: Se ingresa nombres y apellidos del cliente, solo se acepta caracteres texto 

Dirección: Permite el ingreso de caracteres alfanuméricos 

E-mail: Se ingresa correo electrónico del cliente, campo valido el formato de correo.  

Teléfono: Campo numérico de mínimo 5 dígitos, este campo no es obligatorio   

Celular: Campo numérico, de 10 dígitos 
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Imagen 7 

 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Administración  Proveedores 

Sistema Detalle 

Esta opción permite el registro de proveedores al sistema. 

Se presenta la pantalla de registro, se ingresa todos los  datos solicitados por el sistema para 

el registro, esta pantalla exige el ingreso de todos los campos para registrar al proveedor. 

Muestra una tabla donde se publican todos los registros de proveedores almacenados. 

Después de digitar los datos, se presiona el botón Guardar y se muestra una alerta del 

registro exitoso, con esta acción se almacena los datos en el sistema. 

 

Descripción de los campos. 

Código: Se genera de manera automática 

Estado: No modificable, cada nuevo registro se inserta en estado activo 

Tipo C.I.: Presenta las opciones como cedula y RUC 

Identificación : Se ingresa registro según el tipo de identificación y valida la longitud del dato 

Razón Social: Se ingresa nombre del cliente o empresa, solo se acepta caracteres texto 

Dirección: Permite el ingreso de caracteres alfanuméricos 

Ciudad: Ciudad donde se encuentre el proveedor 

E-mail: Se ingresa correo electrónico del cliente, campo valido el formato de correo.  

Teléfono: Campo numérico de mínimo 5 dígitos, este campo no es obligatorio   
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Imagen 8 

 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Administración  Productos 

Sistema Detalle 

Esta opción permite el registro de productos en stock al sistema. 

Se llena todos los campos activo para la edición, para agregar la imagen se presiona el botón 

Ver Galería y se muestra un cuadro de dialogo donde se busca la imagen en formato .jpg. 

Después de cargar la imagen y llenar todos los campos se procede a presionar el botón 

Guardar muestra una alerta informativa del registro exitoso y se inserta en la tabla. 

 

 
Imagen 9 
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Descripción de los campos. 

Código: Se genera automáticamente 

Descripción: Se ingresa nombre del producto 

Cant. Ingresada: Cantidad de producto adquirido, solo acepta números  

P. Unitario: Valor del producto por unidad solo permite decimales y la coma es el formato 
decimal. 

Cant. Despachada: Muestra la cantidad de productos vendidos 

Stock: Realiza el cálculo del total del productos menos la cantidad despachada 

Categoría: Muestra las diferentes categorías configuradas 

Proveedor: Muestra los proveedores agregados al sistema 

Estado: Cada registro nuevo se inserta en estado activo 

 

 
Imagen 10 

 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Administración  Tipo Entrega 

Sistema Detalle 

Esta opción permite configurar el tipo de entrega en el sistema. 

Después de seleccionar la opción se presenta la pantalla para el registro de tipo de entrega. 

Se escribe el código en el campo y solo permite dos letras, nombre en el campo Descripción y 

se presiona el botón Guardar e inmediatamente se muestra una alerta de registro 

satisfactorio. 

Después de guardado se agrega a la tabla en la parte inferior. 

 

Descripción de los campos: 

Código: Se ingresa y es de tipo texto 

Estado: No modificable, cada nuevo registro se inserta en estado activo 

Descripción : Nombre del tipo de entrega 
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Imagen 11 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Administración  Tipo Pago 

Sistema Detalle 

Esta opción permite configurar las formas de pago en el sistema. 

Se muestra la pantalla para el registro de las formas de pago que acepta el sistema. 

Se escribe el código en el campo y solo permite dos letras, nombre en el campo Descripción y 

se presiona el botón Guardar e inmediatamente se muestra una alerta de registro 

satisfactorio. 

Después de guardado se agrega a la tabla en la parte inferior. 

 

Descripción de los campos: 

Código: Se ingresa y es de tipo texto 

Estado: No modificable, cada nuevo registro se inserta en estado activo 

Descripción : Nombre de la forma de pago 

 

 
Imagen 12 
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Sistema de Gestión 

Ruta: Administración  Categorías 

Sistema Detalle 

Esta opción permite configurar las categorías de los productos en el sistema. 

Después de seleccionar la opción, se presenta la pantalla para el registro de las categorías. 

Se escribe el código en el campo y solo permite dos letras, nombre en el campo Descripción y 

se presiona el botón Guardar e inmediatamente se muestra una alerta de registro 

satisfactorio. 

Después de guardado se agrega a la tabla en la parte inferior. 

 

Descripción de los campos: 

Código: Se ingresa y es de tipo texto 

Estado: No modificable, cada nuevo registro se inserta en estado activo 

Descripción : Nombre de categoría 

 

 
Imagen 13 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Administración  Enviar Correos 

Sistema Detalle 

Esta opción permite enviar correos masivos o unitarios a los clientes. 

Después de seleccionar la opción el sistema muestra la pantalla para el envío de correos  a 

los clientes. Se llena los campos y después de enviado, se muestra alerta informando el envío 

exitoso del correo. 

 

Descripción de los campos: 

Destinatario: Email de la persona que se quiere enviar el correo, se separa por (;) los correos 

CC: Con copia, correo de la persona que se quiera copiar en el correo 

Asunto : Titulo del correo 

Archivos adjuntos: Se puede adjuntar imágenes, documentos de office, doc. Comprimidos. 

Mensaje: Cuerpo del correo 
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Descripción de los botones: 

 

 
 

Adjuntar: Abre un cuadro de dialogo y muestra archivos en cualquier formato 
para adjuntar al correo 

 

 
    Remite el correo a los destinatarios 

  

      

 
 

     Se cierra la pantalla y vuelve a la página principal  

      

 

 
Imagen 14 

 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Administración  Ingreso usuario 

Sistema Detalle 

Esta opción permite al administrador ingresar los datos de un usuario con permiso de 

vendedor. 

Después de guardar los datos se mostrará una alerta indicando que el registro fue 

satisfactorio.  



 

96 

 
Imagen 15 

 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Clientes  

Sistema Detalle 

El menú Transacción se usa para la modificación de los parámetros iniciales del sistema, las 

opciones de la siguiente imagen son todas visibles para el administrador y para el usuario tipo 

vendedor solo es visible Consultar Pedido e Ingreso de Pedido. 

Básicamente esta opción se utiliza para el mantenimiento de los clientes, proveedores, etc. 

 

 
Imagen 16 
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Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Clientes  

Sistema Detalle 

Esta pantalla ayuda al mantenimiento de los clientes, se debe seleccionar el cliente en la 

tabla y luego presionar el botón consultar, los datos del cliente se ubican en los respectivos 

campos y están habilitados para editar, si se requiere modificar se presiona el botón 

actualizar y se muestra una alerta de modificación exitosa, caso contrario se presiona el botón 

eliminar y muestra una alerta de advertencia, si se elige SI cambia de estado al cliente de A 

(activo) a I (inactivo) la opción NO, no realiza cambio. 

 

Descripción de los botones: 

 

 
 

      
Consulta cliente, según la selección de la tabla 

  

  
    

   

  
 

      Este botón se activa cuando se ha realizado cambios a un dato del cliente en el 
campo de texto 

     

 

 

    
  

Cambia de estado a un cliente de activo a inactivo 
 

  

 

 
Imagen 17 
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Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Proveedores 

Sistema Detalle 

Esta pantalla ayuda al mantenimiento de los proveedores, se debe seleccionar el proveedor 

en la tabla y luego presionar el botón consultar, los datos del proveedor se ubican en los 

respectivos campos y están habilitados para editar, si se requiere modificar se presiona el 

botón actualizar y se muestra una alerta de modificación exitosa, caso contrario se presiona el 

botón eliminar y muestra una alerta de advertencia, si se elige SI cambia de estado al 

proveedor de A (activo) a I (inactivo) la opción NO, no realiza cambio. 

 

 
Imagen 18 

 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Productos  

Sistema Detalle 

En esta pantalla se da mantenimiento a los productos haciendo modificaciones en los datos. 

Para realizar cambios en la información del producto, se lo busca en la tabla, después 

consultarlo y los datos se cargaran en los campos respectivos que están habilitados para la 

edición, se presiona el botón Modificar y se mostrará una alerta indicando “El registro se ha 

modificado correctamente”. Si se requiere eliminar un producto se lo consulta y se presiona el 

botón Eliminar, se mostrará una alerta de advertencia si se elige SI cambia de estado del 

producto de A (activo) a I (inactivo) la opción NO, no realiza cambio. 

El registro actualizado se muestra en la tabla con el cambio realizado. 
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Imagen 19 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Tipo Entrega  

Sistema Detalle 

En esta pantalla se da mantenimiento a los tipos de entrega que ofrece el establecimiento. 

Para modificar un registro se lo selecciona en la tabla y consultarlo, luego se procede a editar 

y actualizar los cambios realizados, se presentara una alerta informativa indicando “El registro 

se ha modificado correctamente”.  

Si se requiere eliminar el registro se lo consulta y se lo elimina inmediatamente se presentara 

una alerta de advertencia mostrando “Desea eliminar realmente el registro” si se elige SI 

cambia de estado del producto de A (activo) a I (inactivo) la opción NO, no realiza cambio. 

El registro actualizado se mostrará rápidamente en la tabla de la pantalla en la parte inferior. 

 

 
Imagen 20 
 

NOTA: En las opciones Tipo Pago y Categoría se realiza el mismo procedimiento explicado 

en Tipo Entrega para realizar modificaciones a los registros.  
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Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Consultar Pedido 

Sistema Detalle 

En esta pantalla se consulta las órdenes de pedidos realizadas a través de la aplicación 

móvil, el sistema ofrece tres estados en que se puede consultar un pedido, los cuales son: 

ingresado, despachado y anulado. 

 Después de ingresar las fechas a consultar y estado se presiona el botón de 

consulta y presenta los pedidos.  

 

Descripcion de campos: 

Fecha Desde: La fecha debe superior referente al campo fecha hasta 

Fecha Hasta: La fecha debe ser inferior referente al campo fecha desde 

Estado : Presenta tres estados, ingresado, anulado y despachado 

 

 
Imagen 21 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Despachar Pedido 

Sistema Detalle 

Se consulta el pedido y se presenta una pantalla que denota en detalle el mismo. En esta 

nueva pantalla da la opción a ingresar, modificar o eliminar un nuevo producto al pedido 

solicitado por el cliente.  

Si el pedido no requiere cambio se lo despacha para que luego se emita la orden de pedido. 
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Imagen 22 

 

Si se requiere se ingresa un producto adicional al pedido presionando el botón Ingreso. Se llena 

los campos de Cantidad y Precio se procede a guardar y se muestra una alerta de registro 

satisfactorio. 

 
Imagen 23 

 

Después de ingresado el producto al pedido se muestra al inicio de la tabla el artículo ingresado. 
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Imagen 24 

 

Si se requiere eliminar un producto del pedido se presiona el botón Elimina sobre el producto que 

no se solicita, inmediatamente se mostrará una alerta de que el producto se ha eliminado 

correctamente. 

 
Imagen 25 

 

Cuando se requiera modificar la cantidad de un producto en el pedido se da clic sobre el botón 

Modifica y se sobrepone una pantalla donde se digita la cantidad del producto. Se presiona el 

botón Guardar y se muestra una alerta de modificación exitosa. 
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Imagen 26 
 

Finalmente se despacha el pedido, presionando el botón Despachar. Después mostrará una alerta 

indicando el código del pedido fue despachado. 

 
Imagen 27 
 

Después de dar clic en Aceptar en la alerta se generara un reporte que corresponde a la orden del 

pedido despachado. 
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Imagen 28 

 

El pedido después de despachado quedara deshabilitado el botón Despachar, para que no realice 

cambio sobre el pedido ya generado. 

 
Imagen 29 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Anular Pedido 

Sistema Detalle 

En la pantalla de consulta de pedido, se puede eliminar uno o varios pedidos. Para eliminar 

un pedido se lo selecciona en la casilla del campo selección y luego el botón Anular Pedido, 

inmediatamente se presentara una alerta indicando “Se ha/han anulado el/los pedios” ver 

imagen nº31. 

Para eliminar todos los pedidos se selecciona la casilla Seleccionar Todo y para eliminar 

varios pedidos se los selecciona en la casilla selección. 
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 Realiza la acción de dar de baja a los pedidos en estado ingresado. 

 

 
Imagen 30 

 

 
Imagen 31 

 

La siguiente imagen realiza la consulta de todos los pedidos en estado anulado, el botón Anular 

Pedido esta deshabilitado debido a que los pedidos ya no se los puede cambiar de estado. 
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Imagen 32 

 

                     Al presionar el botón de consulta, se presenta el detalle del pedido. 

 

 
Imagen 33 

 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Transacción  Ingresar Pedido 

Sistema Detalle 

Esta pantalla permite el ingreso de pedidos desde el establecimiento, se ingresa el número de 

cedula en el cuadro C.I. / RUC y se lo consulta, si el cliente no existe se muestra una alerta y 

se procede el registro del mismo. Caso contrario se procede con la orden de pedido.  
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 Realiza búsqueda del número ingresado en la base de datos del sistema. 

 Presenta una nueva pantalla para el ingreso de un cliente. 

 

 Inserta productos a la orden de pedidos del cliente. 

 Emite la orden de pedido y cambia el estado del pedido de 

ingresado a despachado. 

 

 
Imagen 34 

 

Si el cliente no existe se presenta la pantalla de registro de cliente, donde se ingresa los datos del 

cliente y se procede a guardarlos. 
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Imagen 35 

 

Si el cliente existe en el sistema se presentan los datos en la pantalla. 

 

 
Imagen 36 

 

Para el ingreso de pedido se presiona el botón Agregar Producto y se presenta una pantalla donde 

se escoge el producto y la cantidad deseada por el cliente, el cálculo del IVA y total del producto lo 

realiza automáticamente el sistema, después se procede a guardar los registros y se muestra una 

alerta indicando el registro exitoso. 
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Imagen 37 

 

Después de agregado el producto se presenta en la tabla en la parte inferior de la pantalla. 
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Imagen 38 

 

Se presiona el botón Despacho Pedido y automáticamente se genera un reporte de orden  de 

pedido. 

 
Imagen 39 

 

Después de despachado el pedido los botones quedan deshabilitado para que no se pueda editar 

el mismo. 
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Imagen 40 
 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Reporte  Pedidos 

Sistema Detalle 

Este menú ofrece la presentación de reportes disponibles para el administrador y vendedor. 

Los cuales se puede exportar a formatos: Excel, PDF y Word. 

Presenta reportes en estado consolidado que pertenecen a los parámetros iniciales de 

configuración y por filtro los pedidos, asimismo presenta el top de productos o vendedores en 

el cual se digita el número que se desea visualizar. 

 

 
Imagen 41 

 

Para realizar la consulta de pedidos, se elige el rango de fecha que se desea consultar y el estado 

de los pedidos. 

 



 

112 

 
Imagen 42 

 

 
Imagen 43 

 

Para consultar el top de los productos se ingresa el número de rango de los productos que se 

desea visualizar para saber cual es el de mayor venta. 

 

 
Imagen 44 
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Imagen 45 

 

Sistema de Gestión 

Ruta: Ayuda  Acerca de 

Sistema Detalle 

Este menú presenta información de la versión del sistema y el nombre de la institución que 

desarrollo el aplicativo de gestión de pedidos. 

 

 
Imagen 46 

 

 
Imagen 47 
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MENSAJES DE LA APLICACIÓN 

Son los mensajes propios de la Aplicación, con una explicación de las posibles causas y 

soluciones. 

El sistema contempla validaciones de control y restricciones en el registro de datos, esto sirve para 

que la información sea adecuada y se ingrese de acuerdo a las descripciones de los campos del 

formulario, se detalla la descripción de las validaciones: 

VALIDACIÓN DESCRIPCIÓN 

Contraseña incorrecta 
(Login) 

En el ingreso al sistema si el usuario digita mal la contraseña se 
mostrará la siguiente alerta de error. 

 
 

Respuesta Incorrecta  

Si la respuesta no es correcta en la ventana de recuperación de 
clave, se mostrará una alerta indicando que lo vuelva a intentar. 

 
 

Número de Identificación  
El sistema valida que el número de cedula tenga el digito 
verificador y que sea de diez dígitos. Caso contrario muestra 
una alerta indicando: 
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Si el número de identificación está registrado en el sistema, se 
valida que no se vuelva a ingresar mostrando una alerta de 
advertencia. 
 

 
 

Campo: Email 

El sistema valida que el correo cumpla con el formato de correo 
electrónico (@ y punto), caso contrario se muestra una alerta de 
advertencia. 
 

 
 

Campo: Número de 
teléfono  

En este campo solo se acepta número y se debe ingresar 
mínimo cinco dígitos, caso contrario se mostrará alerta de 
advertencia. 
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Campo: Celular 

Se valida que solo se ingrese número y que debe ser de diez 
dígitos, caso contrario el sistema muestra alerta de advertencia. 

 
 

Registro exitoso 

Si todos los datos son correctamente ingresado se mostrará un 
alerta informativa. 
 

 
 

Campos obligatorios 
Esta alerta se mostrará cuando el formulario exija el ingreso de 
todos los campos para el registro. 
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Validación de campos 
numéricos 

El sistema valida que los campos números solo sea para dígitos 
y los campos texto solo sea para caracteres.  

 
 

Valor decimal  

Los campos que tienen valores, solo se admite números 
decimales siendo la coma el separador decimal.  
 

 
 

Campo texto 

Los campos que solo aceptan letras y se intenta ingresar un 
carácter numérico, se mostrará la alerta. 
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Envío de correo masivo 

Para el envío de correo a varios clientes, se debe separar por (;) 
o sino mostrará alerta  
 

 
 

Formato correo 

El sistema valida que el correo cumpla con el formato de correo 
electrónico (@ y punto), caso contrario se muestra una alerta. 
 

 
 

Envío de correo 

Después de enviado el correo se muestra mensaje 
 

 
 

Cliente no registrado 

Si el cliente consultado no existe en la base de datos del 
sistema, se muestra alerta indicando al usuario para que 
proceda al registro del mismo. 
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Modificación exitosa 

Después de modificar un registro se presenta una alerta 
indicando si se realizó satisfactoriamente. 
 

 
 

Eliminar registro 

Cuando se quiere eliminar un registro, se presenta una alerta de 
advertencia, la opción SI cambia el estado del registro y la 
opción NO, deja el registro intacto.  
 

 
 

Rango de  fecha 

En la pantalla de consulta de pedido el rango de fecha debe ser 
válido, Desde: inferior y Hasta: superior si no se cumple esa 
validación se presenta la siguiente pantalla. 

 
 

 


