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Resumen  
 

Las aplicaciones informáticas son muy utilizadas desde sus inicios y hasta la 

actualidad debido al gran apoyo que brindan a las diversas tareas y procesos 

que se realizan en las ramas de la sociedad. Los sistemas informáticos dan la 

oportunidad de agilizar miles de procesos, haciendo de los servicios que brindan 

las instituciones más ágiles y con calidad. 

Los sistemas para gestionar inventarios son necesarios pues permiten mejorar 

el control de inventario para las empresas. Justamente las empresas que lo 

requieren se apoyan en las aplicaciones informáticas para garantizar con calidad 

toda la gestión de sus procesos.  

La presente investigación trata sobre los procesos que se realizan en la empresa 

ALBAMERICAN IMPORT & EXPORT CA, y cómo se pueden mejorar a través 

del uso de una nueva herramienta desarrollada para apoyar la gestión de los 

mismos. El trabajo lleva como título: Diseño e implementación de una Aplicación 

Android para gestionar la venta de sacos de polipropileno de la Empresa 

Albamerican Import & Export CA. El principal objetivo de este proyecto es llevar 

a cabo el desarrollo de dicha aplicación android llamada ALIE, por medio de las 

herramientas que serán definidas durante un análisis realizado en el marco 

teórico. Los métodos científicos utilizados en el proyecto son el analítico sintético, 

los cuales se describen en el marco metodológico. El tipo de investigación es 

aplicada ya que se recopila información teórica, de la cual se generará un 

producto, el cual será la APP.  

Para desarrollar la investigación, esta fue dividida en cinco capítulos, los cuales 

abarcan una serie de estudios y análisis en sus inicios para en la etapa final 

poder desarrollar con éxito la parte práctica del trabajo, conformada por el 

desarrollo del sistema de compra online, para ayudar a dar publicidad al producto 

que se obtiene en la Empresa Albamerican Import & Export CA.  
 

Palabras clave: ventas, aplicación informática, promoción, procesos, producto.  
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Abstract  

 
Computer applications are very used from the beginning and up to the present 

due to the great support they give to the various tasks and processes that are 

carried out in the branches of society. Computer systems give the opportunity to 

streamline dissimilar processes, making the services provided by institutions, 

services more agile and with quality. 

Systems to manage inventories are necessary because they allow to improve the 

control of inventory for the companies. The needy companies rely on computer 

applications to ensure quality management. 

The present investigation covers the processes carried out in the company 

ALBAMERICAN IMPORT & EXPORT CA, and how they can be streamlined 

through the use of a new tool, developed to support the management thereof. 

The work is entitled: Design and implementation of an Android Application to 

promote the sale of polypropylene bags from the company Albamerican Import & 

Export CA. The main objective of this project is to carry out the development of 

this android application called ALIE, through the tools that will be defined during 

an analysis, carried out in the theoretical framework. The scientific methods used 

in the project are the synthetic analytic, which are described in the methodological 

framework. The type of research is applied since it compiles theoretical 

information, from which a product will be generated, which will be the APP. 

To develop the research, it was divided into five chapters, which include a series 

of studies and analysis in its beginnings for the final stage, to successfully 

develop the practical part of the work, consisting of the development of the online 

shopping system, To help publicize the product obtained at the company 

Albamerican Import & Export CA. 

 

Keywords: Sales, IT application, promotion, processes, product. 
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Capítulo I: Generalidades  

 

1.1 Introducción  
 

La Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) han crecido 

vertiginosamente en los últimos años. La misma tiene gran influencia en todas 

las aristas de la sociedad y la educación no está exenta de ello. Por esta razón 

se dice que las TIC son un pilar básico dentro de la sociedad actual. Hace 

algunos años, las empresas, específicamente las medianas y grandes 

corporaciones iniciaron una transformación sin precedentes condicionada por las 

innovaciones tecnológicas. El internet fue uno de los protagonistas de este 

cambio. Una de las aplicaciones que en la actualidad tiene ventajas son las 

aplicaciones móviles. (Quisi P. ,., 2012) 

Cada vez son más los negocios que utilizan las apps en su día a día. No solo en 

las empresas que ofrecen sus servicios y productos a los usuarios a través de 

aplicaciones móviles. Sin importar el tamaño de la entidad, las empresas han ido 

integrando fuentes co-innovadora (Uso de las TIC y activos intangibles) de la 

competitividad empresarial. (Quisi P. ,., 2012) 

En la actualidad se afirma que el ser humano vive en la era tecnológica, dada la 

aparición de dispositivos móviles como Tablets y los SmartPhone, así como los 

bajos costos de fabricación, ya que estos tienen una gran demanda, 

permitiéndoles estar al alcance de muchísimos usuarios. Por esta razón los 

móviles tienen un gran auge, estos soportan miles de aplicaciones facilitando a 

los usuarios el acceso a la información y desde cualquier lugar del mundo.  

Las grandes compañías, sobre todo las dedicadas al sector de ventas se ven 

necesitadas de tener o implementar su propia aplicación móvil para sacar ventaja 

sobre la competencia y de esta forma llegar a diversos mercados agilizando sus 

procesos. Los clientes requieren obtener información de las empresas en tiempo 

real, desde cualquier lugar en el cual se encuentren, leer y dar respuesta a los 

correos electrónicos, sin depender de un ordenador conectado a internet para 

poder realizar estas acciones.  
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Dado el crecimiento que tiene hoy el mercado de las aplicaciones móviles, está 

investigación está enfocada a desarrollar la aplicación móvil ALIE, para gestionar 

el producto principal de la Empresa Albamerican Import & Export CA, el cual es 

el saco de polipropileno.  

Para desarrollar esta aplicación, la investigación fue minuciosamente 

particionada, lo cual ayuda a dar prioridad a cada proceso del análisis y 

desarrollo del producto.  

El capítulo 1, está conformado por el análisis inicial de la investigación. En él se 

definen los antecedentes investigativos, detallando estudios similares o sistemas 

desarrollados con el mismo objetivo. Se define también el problema y la situación 

problemática, detallando las falencias que, tiene la empresa y la necesidad de la 

implementación del nuevo sistema. Quedan también definidos entre otros 

aspectos los objetivos de la investigación. Los mismos ayudan a guiar el trabajo 

dado su cumplimiento.  

El capítulo 2 está compuesto por el marco teórico. Aquí se realiza un análisis en 

base a las variables dependiente e independiente. Por lo tanto, se analiza tanto 

la parte tecnológica, como la parte de ventas. Con ello se pretende comprender 

y analizar las herramientas que existen para el desarrollo de aplicaciones 

android, para luego hacer una selección de la más idónea para este trabajo.  

El capítulo 3 se conforma por el marco metodológico. En este acápite se define 

el tipo de investigación, la población y la muestra de la investigación, así como 

el análisis de fiabilidad de los datos a través del Alfa Cronbach. También se 

recopilan los datos de un breve análisis de mercado a través de una encuesta, 

que permita justificar el desarrollo de la aplicación.  

El cuarto acápite constituye la propuesta de la investigación. Se analiza la 

factibilidad económica del proyecto, para validar si el proyecto puede ser puesto 

en práctica. Se detalla paso a paso, el proceso de desarrollo de la aplicación y 

se incluyen las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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1.2 Antecedentes 

Las compras online son formas de comercio electrónico, que facilitan a que 

los consumidores compren los bienes o paguen por los servicios de un 

vendedor en el internet a través de un navegador web.  

En el siglo XIX, algunas empresas comerciales como son Montgomery Ward y 

luego Sears, comenzaron en Estados Unidos la venta por Catálogos. En aquella 

época este sistema fue revolucionario y consistía en vender productos partiendo 

de un catálogo que contenía sus fotos. Esta forma conseguía la satisfacción de 

muchos clientes ya que estos no tenían que trasladarse a los locales de venta. 

Este tipo de intercambio trajo mejoras notables en las formas de ventas.  

En los años 80 surge con ayuda de la televisión, otra forma de venta por catálogo, 

permitiendo mostrar con mayor certeza los productos de forma directa.  

En 1995 los países integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa Un Mercado 

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

entre las empresas de todo el mundo, durante el cual se creó el portal pionero 

en idioma español Comercio Electrónico Global. (Beltrán, 2011) 

En el 1991 se potenciaron las actividades del comercio electrónico, pero desde 

los 70 se habían realizado transferencias referentes a fondos monetarios. Más 

adelante surge el intercambio de datos electrónicamente y así poco a poco 

fueron surgiendo nuevos tipos de transacciones.  
 

En la actualidad las empresas multinacionales utilizan diversas formas de 

conocer y ofrecer sus productos por medio de catálogos virtuales, dándoles 

comodidad a los compradores para seleccionar desde sus hogares los productos 

que desean.  

El comercio electrónico ha crecido vertiginosamente y se ha expandido en los 

últimos años por el mundo. Tanto en países desarrollados como Estados Unidos 

como en otros menos desarrollados como el Ecuador, el comercio electrónico ha 

tenido un crecimiento notorio. En el año 2009 para Latinoamérica “los ingresos 

totales de B2C (venta de comercio electrónico a consumidores) fueron en torno 

a los US $ 22.000 millones, en el año recién pasado la cifra subió a US $ 43.000 

millones” (Pachano, 2013) 
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Según Yunga (2014), Amazon.com es un buen ejemplo de venta online. Es el 

gigante de e-commerce. Persiste en esta rama con bases sólidas y precisas, 

fidelizando a miles de usuarios cada día.  

También existe el sitio alibaba.com, siendo esta la mayor empresa de comercio 

en línea de China, donde normalmente opera. Posee alipay.com, un equivalente 

de Paypal de EE.UU. Además, tiene participaciones en Sina Weibo, la versión 

china de Twitter.  

Existe también aliexpress.com, una compañía que se fundó en el 2009, con la 

misión de abrir el mercado ofreciendo productos y precios de China a los 

consumidores. Sus órdenes de compra pueden ser tan pequeñas como un 

producto o tan grandes como cientos de ellos.  

Algunos autores como Jorge Aguilar, han desarrollado trabajos como el llamado 

“Determinación del nivel de cultura de los clientes de Juan Marcet para realizar 

compras por internet”, pudo comprobar mediante una investigación exploratoria 

que las personas a veces necesitan tener acceso a canales que les permita 

adquirir los productos de una manera rápida, así como de tener una empresa 

ligada a la tendencia digital. El autor destacó lo importante que resultaría para 

esta empresa el poder enfocarse en el comercio digital, factor que le podría 

ayudar al incremento de ventas y por ende de la rentabilidad. (Yunga, 2014) 

En el Ecuador existen “5,4 millones de usuarios aproximadamente de internet o 

un 38% de su población total; 4,7 millones de usuarios de Facebook; y 3 millones 

de twitter”. En el ranking de comercio electrónico en países de américa latina 

Ecuador está ubicado en un octavo lugar de la lista. Como se puede observar 

Ecuador es uno de los países menos desarrollados en esta rama. Hasta el año 

2013, Ecuador se encontraba entre los últimos lugares de Latinoamérica y es 

uno de los países que menor cantidad de ventas registra para el comercio 

electrónico. Sin embargo, esto quiere decir que existe mucho potencial de 

crecimiento para el sector.” (Pachano, 2013) 
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1.3 Situación problemática 

 

Como se mencionó anteriormente la  “Empresa ALBAMERICAN IMPORT & 

EXPORT CA.” Posee un software contable llamado SINAD, es un sistema 

integrado fácil de manejar aplicable en todo tipo de negocio y adaptado a las 

necesidades de la empresa. Está conformado por módulos que están  

relacionados entre sí. Con lo que se logra un óptimo resultado, ya que el ciclo 

financiero fluye más rápido y eficiente.  

Actualmente existe una gran desventaja con respecto a la gestión de venta 

clásica ya que se vendía en forma diferente con relación al presente. Las 

actitudes de los clientes han cambiado y de una forma abismal. La tecnología 

está derrumbando las barreras entre las naciones. Ya no es necesario enviar a 

un ejecutivo de venta para entablar una relación comercial con los clientes. Como 

resultado de esto las compañías se están achicando y los territorios se están 

ampliando. Se exige que las empresas generen más ventas con menos recursos 

o que conlleva llevar a cabo actividades que posteriormente generan 

desperdicios de recursos económicos  

Debido a lo antes explicado, se necesita diseñar una aplicación para dispositivos 

móviles tablets como preferencia, de esta forma los clientes podrán descargar la 

aplicación e involucrarse en el mundo tecnológico.  

Los continuos avances tecnológicos ponen a disposición de los usuarios una 

gran gama de variedad de dispositivos móviles los cuales ofrecen servicios que 

apresuran los procesos diarios, a través de una gran variedad de aplicaciones 

para todo objetivo y propósito. Android es uno de los sistemas operativos para 

móviles con mayor penetración mundial. El 65% de los usuarios de internet móvil 

en el mundo utilizan Android en sus teléfonos inteligentes. Se encuentra ubicado 

por delante de los IOS y Windows Phone. Ejemplo de ello son las tablets, las 

cuales se parecen a la mini laptop del tamaño de un cuaderno pequeño.  

 

1.4 Evaluación del problema  
 

El problema científico constituye la base de cualquier investigación. 

Seguidamente se define el problema del presente trabajo.  
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Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: En el campo educativo y aspecto tecnológico. 

Claro: Se pone en evidencia el problema de la nueva forma de venta de sacos 

de polipropileno. 

Factible: La aplicación dará solución a la gestión de los pedidos de sacos de 

polipropileno. 

Contextual: La app solo gestionará pedidos del producto que promociona la 

empresa. 

 

1.5 Delimitación del problema  
 

La tesis a desarrollarse se limitará en el desarrollo e implementación de una 

aplicación Android ALIE, para la promoción de ventas de sacos de polipropileno 

de la Empresa Albamerican Import & Export. CA.  

Campo: Ciencias Básicas, Desarrollo de aplicaciones y Ventas de productos. 

Área: Tecnológica  

Aspecto: Desarrollo de software 

 

1.6 Definición del problema  
 

Desarrollar la aplicación Android, para mejorar la cobertura en la venta de sacos 

de polipropileno de la Empresa Albamerican Import & Export CA. 

 

1.7 Justificación  
 

1.7.1 Justificación teórica  
 

 

La Empresa Albamerican Import & Export CA, necesita renovar su forma de 

promoción del producto que en ella se vende, el cual es el saco de polipropileno, 

de forma tal que pueda atraer un número mayor de clientes. Para ello necesita 

contar con una app para dispositivos móviles y conseguir impulsar la gestión de 
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ventas a través de la promoción de la aplicación a sus clientes dentro de un plan 

de implementación. 

La empresa ha analizado y definido la posibilidad de desarrollar una aplicación 

para dispositivos móviles con una estrategia de marketing para captar más 

clientes y obtener una gestión de ventas satisfactoria, con lo que se obtendrán 

resultados que ayuden a dominar los procesos e venta en su totalidad. La 

empresa podrá incrementar la confianza del cliente y construir sólidas relaciones 

con él. Desde el punto de vista administrativo se podrá medir la rentabilidad que 

genera en la empresa. La aplicación podrá ser descargada desde cualquier parte 

del Ecuador de forma gratuita.  

La empresa lograría mayor cercanía con el cliente, traduciéndose en credibilidad 

y autenticidad. Los clientes podrían acceder y comprar los productos a cualquier 

hora del día. También podrían comprar los sacos desde cualquier lugar del 

ecuador. Rapidez en las entregas, satisfaciendo al cliente. Ofrece la posibilidad 

de mantener una comunicación rápida y directa con los clientes.  

Se decidió utilizar una app sobre otras opciones de venta porque estas tienen 

mayor capacidad y rendimiento. Además, porque cada día va en aumento la 

difusión y el uso de los dispositivos Android, sobre los cuales se implementan las 

apps. Estas constituyen una nueva forma de venta online, aumentando las 

posibilidades de promocionar el negocio.  

 

1.7.2 Justificación metodológica:  
 

Mediante la aplicación móvil se pretenden satisfacer las necesidades del cliente. 

La empresa cuenta con la infraestructura necesaria para crecer en ventas. La 

gerencia opera profesionalmente en base a planes que son meticulosamente 

ejecutados. Sus productos son apreciados por el mercado pues se distinguen 

por la alta calidad.  

1.7.3 Justificación práctica  
 

Los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la implementación son 

diversos:  
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➢ Mejor promoción de sus productos, por ende, mayor cantidad de clientes.  

➢ Mejoras en la forma de venta de los productos.  

➢ Acercamiento entre el cliente y la empresa.  

➢ Mejor gestión de los servicios de la empresa.  

➢ Compras más fáciles, dado que el cliente no estará obligado a dirigirse al 

local.  

➢ Acceso a la información de la empresa 24 horas del día, pues el sitio 

estará dispuesto para todos indefinidamente.  

➢ Rapidez en la obtención de la descripción del producto por parte del 

cliente, dado que solo será seleccionar el producto que desee.  

➢ Imagen profesional y creíble ante los clientes.  

➢ Rentabilidad y productividad, ya que se dedicará menos tiempo a explicar 

los detalles de los servicios y productos.  

➢ Estabilidad para el negocio, ya que incluso se puede cambiar la dirección 

del local, sin embargo, la dirección de la aplicación web será siempre la 

misma.  

 

1.8 Objetivos 
 

1.8.1 Objetivo General: 
 

Diseñar e implementar la Aplicación Android “ALIE” para incrementar la 

cobertura en venta a nivel nacional de sacos de polipropileno de la Empresa 

Albamerican Import & Export CA. 

1.8.2 Objetivos Específicos: 
 

➢ Definir de acuerdo al estudio de mercado la aceptación de la app para la 

venta de sacos de polipropileno. 

➢ Diversificar los servicios ofrecidos al cliente para la obtención del 

producto. 
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➢ Determinar la metodología de desarrollo de software que se utilizará en el 

proyecto. 

 

1.9 Alcance  
 

El alcance es la descripción de los límites del proyecto, define lo que el proyecto 

realizará para lograr sus objetivos. El alcance es el conjunto de todas las 

actividades que el proyecto ha definido y que luego usará para definir el 

cronograma y el presupuesto del mismo. (DEV , 2014) 

La aplicación que se desarrollará permitirá a los clientes una vez autenticados, 

visualizar el catálogo que la empresa ofrece del producto, donde tendrán que 

seleccionar y comprarlo de una forma sencilla. Al realizar este paso en el 

sistema, se enviará la información a la base de datos para que el encargado de 

la bodega pueda procesar los pedidos.  

 

La aplicación se implementará con las herramientas que serán justificadas en el 

capítulo dos como parte del análisis a realizar.  

Los requisitos del proyecto se definen seguidamente:  

 

Usuario 
 
Búsqueda simple de productos  
 
Búsqueda avanzada de productos  
 
Selección del producto 
 
Adición del producto al carrito de compras  
 
 
 
 
Administrador  
 
Gestión de productos 

Insertar productos 

Modificar productos  

Eliminar productos  
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Gestión de precios  

Insertar precios 

Modificar precios  

Eliminar precios  

Gestionar ventas  

 

Forma de pago (Delivery). Teniendo como finalidad colocar los productos en la 

dirección especificada por el cliente. Una vez realizado esto, el cliente procede 

a pagar por el producto solicitado. 

 
Herramientas 
 
Las herramientas a utilizar serán de código abierto.  
 
 
Reportes  
 
Cantidad de productos vendidos al mes.  
 
Cantidad de productos pendientes por vender.  
 
Tipos de sacos de polipropileno más vendidos. 

 
Total, de dinero recaudado por mes. 
 
 
Interfaces  
 
La aplicación contará con una interfaz inicial para realizar las búsquedas según 

las categorías y las búsquedas avanzadas. Otra ventana que mostrará el 

producto seleccionado por el cliente y una última para pagar la compra realizada.  

 
El sistema permitirá filtrar por precios, por tamaño.  
 
 

1.10 Hipótesis 
 

Las hipótesis son las herramientas más poderosas para lograr conocimientos en 

los que confiar. Son afirmaciones que pueden someterse a prueba y mostrarse 
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como soluciones probablemente ciertas o no, sin que las creencias o los valores 

del investigador interfieran en el proceso de su comprobación. (Castillo, 2009) 

Es un enunciado que pone en relación dos o más variables que sirven de guía 

en el proceso de recogida de datos con el fin de comprobar y analizar lo que el 

investigador postula en ellas. Son la guía que le dicen al investigador lo que debe 

hacer. (Castillo, 2009) 

La hipótesis que se ha determinado para la investigación es de tipo condicional 

y se define seguidamente: 

Desarrollar una aplicación basada en Android para la empresa ALBAMERICAN 

IMPORT Y EXPORT CA. ¨, contribuirá a mejorar la cobertura de ventas a nivel 

nacional.  
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Capítulo II: Marco Teórico  
 

2.1 Marco conceptual  
 

2.1.1 Tecnología Móvil dentro del E-commerce  
 

 

La tecnología móvil continúa evolucionando gracias a la expansión de la banda 

ancha y al uso cada vez más generalizado de los smartphones. A medida que 

las redes van mejorando, resultará más fácil para el comercio dirigirse al cliente 

dependiendo de dónde viva o haga sus compras, y en tiempo real. Las redes 

sociales de ámbito geográfico específico, que piden simplemente a sus usuarios 

que compartan con los amigos sus preferencias de comercio, son consideradas 

otra forma de que las marcas entren en las comunidades. (Universia Knowledge, 

2012) 

La historia y la visibilidad de las tiendas físicas contribuyeron a que el comercio 

logrará que sus marcas se identificaran inmediatamente en las nuevas tiendas 

de Internet. Pero ese apoyo está moviendose ahora hacia otra dirección, de 

Internet a las tiendas físicas. El consumidor quiere usar aparatos móviles para 

obtener información online dentro de la tienda porque lo considera mejor que 

tener que investigar acerca del producto más tarde en el ordenador. "De esa 

forma, se tiene la convergencia de los dos tipos de comercio.  

La mayor parte del comercio continúa considerando al cliente online y al cliente 

que frecuenta las tiendas físicas como dos seres distintos. Ese tipo de estrategia, 

a pesar de estar de moda, ha sufrido mucho desgaste. La principal razón es que 

tiene que enfrentarse a incontables obstáculos como, por ejemplo, la necesidad 

de actualizar los sistemas de la empresa para integrar las operaciones de la 

tienda al comercio de Internet. (Universia Knowledge, 2012) 

2.1.1.1 Productos  
 

Los productos son todo lo que se puede ofrecer en un mercado para su consumo 

o uso. Estos están pensados para satisfacer un deseo o necesidad específica. 

Pueden ser objetos físicos, servicios, lugares, ideas y organizaciones.  
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2.1.1.1.1 Niveles de productos  
 

Producto básico 

Es la esencia del producto, la necesidad que el consumidor espera satisfacer.  

 
Producto formal 

Es el producto básico cuando se transforma en tangible. Por ejemplo, un 

ordenador o un auto.  

 
Producto ampliado 

 

Es el producto formal al que se le suman otras opciones asociadas a su compra, 

como puede ser entrega a domicilio, servicio posventa, facilidades de 

financiación, etc. (Díaz, 2012) 

 

2.1.1.1.2 Tipos de productos  
 

Según su tangibilidad 

Bienes. 

 Objetos físicos, que pueden ser tocados. Se subdividen en: 

● Duraderos. 

 Permiten un uso extenso. Por ejemplo: ropa, automóviles, electrodomésticos 

etc. 

● No duraderos. 

 Se agotan al usarlos. Por ejemplo: papel, alimentos etc. 

 

Servicios 

 
Son las actividades que satisfacen la necesidad del mercado sin ser objetos 

materiales. No pueden separarse del dispositivo o la persona que los suministra. 

Son variables dependientes de quien las proporciona.  
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Según su finalidad  

 
● De consumo 

 
Son aquellos que compran los consumidores particulares para su uso personal.  

 

● Industriales. 

Son los que las empresas compran para sus actividades comerciales o 

productivas.  

 

Figura 1: Tipos de productos 

 

 

Fuente: (Díaz, 2012) 

 
 

2.1.1.2 Característica de los productos  
 

Cuando se ha definido el producto y se han establecido sus niveles y tipos se 

analizan los factores que los diferencian de los de la competencia. Estos son: 

 
Marca: 
 
Permite diferenciar los productos e identificarlos de otros. En ella se distingue el 

nombre y el logotipo.  



 

Diseño e implementación de la Aplicación Android “ALIE” para incrementar la 

cobertura en la venta de sacos de polipropileno de la Empresa Albamerican Import & 

Export CA. 

29 

 

 

Envase: 
 

Su finalidad es transportar, almacenar y conservar los productos, así como 

diferenciarlos unos de otro.  

 

Producto ampliado: 

 

Hace que el producto sea más competitivo. Dentro del producto ampliado hay 

dos aspectos principales: los servicios adicionales (aparcamiento, reparto a 

domicilio, financiación, etc.) y la forma y el nivel en que se prestarán (instalación, 

asistencia técnica, mantenimiento, etc. (Díaz, 2012) 

 

2.1.1.2.1 Precios  
 

Son muchos los factores que influyen en la política de precios de una empresa 

como los costes de producción, los precios de la competencia, y los clientes. 

Según el criterio que tenga la empresa se aplican los métodos de fijación de 

precios.  

 
● Basado en los costes 

 

La ganancia que se obtenga de un producto se añade al coste del producto. Esta ganancia 

es un porcentaje sobre el coste del precio del producto y varía según el resto de los factores 

de la empresa.  

 

 

● Basado en el comprador 
 

Se adopta como referencia la percepción que tenga el comprador del producto. 

Si la empresa cobra más de lo que los compradores pueden pagar por el 

producto entonces venderá menos.  

 
● Basado en la competencia 

 

Trata sobre el estudio de los precios de quienes representan la competencia. 

Existen tres posibilidades: Dejar el precio igual a la competencia, menor o mayor.  
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2.1.1.2.2 Factores que inciden en la fijación de precio 
 
 

La determinación del precio es un instrumento de enorme importancia en la 

empresa puesto que determinará el nivel de ingresos de la compañía y, por tanto, 

su rentabilidad. (Pérez D. , 2006) 

 
Factores internos 

 
● Políticas y objetivos de la empresa. 

● Política financiera. 

● Política del personal. 

● Cartera de productos de la empresa. 

● Curva de aprendizaje. 

● Política de distribución.  

 

Factores externos  

 
Legislación vigente. 

La competencia.  

Agentes económicos que intervienen en el proceso productivo. (Pérez D., 2006) 

 

2.1.1.2.3 Selección de precios 
 

El precio es a parte de una herramienta de obtención de beneficios, clave para 

estrategia global de la empresa.  

 

Estrategia de precios y de Marketing: 

 
En este caso, la fijación del precio se determina por la estrategia de Marketing. 

El precio es parte de esa estrategia y es un elemento más de la imagen del 

producto.  
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Estrategia de precios y valor: 

 
La empresa debe decidir si el precio y el valor del producto serán iguales. El 

producto tendrá un precio lineal a su valor. Si una empresa sabe que su producto 

es mejor en calidad, al de la competencia, puede decidir que su estrategia de 

precios se ligue al valor del producto y establezca unos precios más elevados. 

 
Estrategia de precios a medida: 

 
En todo mercado existe un segmento especial al que una empresa puede 

dirigirse. Se trata de centrar los esfuerzos competitivos en un sector 

generalmente pequeño (luego los ingresos no vendrán tanto del volumen de 

ventas como de los altos márgenes), con unas exigencias determinadas pero 

dispuesto a pagar un mayor precio que a la competencia si se le da un servicio 

o producto casi hecho a medida. (Pérez D. , 2006) 

 

 

Figura 2: Fijación de precios 

 

Fuente: (Pérez D. , 2006) 
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2.1.1.2.4 Formas de pago  
 

Conjuntamente con las nuevas opciones que brinda el e-commerce han surgido 

necesariamente las formas de pago. Algunas de ellas se describen a 

continuación:  

 

Paypal: 

 
Este método de pago surgió en 1998. En aquel entonces servía como plataforma 

para garantizar los pagos en las subastas y las devoluciones cada vez que el 

producto no cumplía con las expectativas del comprador. Más adelante se 

extendió hasta convertirse en un sistema de pago mayormente usado.  

 

Paypal, media entre el vendedor y el comprador, de forma que el primero reciba 

solo un correo electrónico de aviso sobre el abono y la cantidad de dinero 

correspondiente al producto. Lo que significa que nunca se obtienen los datos 

personales del comprador, ni su número de cuenta.  

 

Algunas de las ventajas y desventajas de este método de pago se describen 

seguidamente: 

 

Ventajas 
● Rapidez: para comprar, se necesitan sólo los datos de acceso de PayPal. 
● Flexibilidad: puede ingresarse el dinero en PayPal mediante la de tarjeta, 

transferencia, otra cuenta de PayPal o utilizarlo como pasarela de pago. 
 

Desventajas 
● Comisiones para el vendedor según el número de ventas. 
● Comisiones para el comprador si hay cambio de divisas en el proceso. 

(Mora, 2016) 
 

Pagos a través de tarjetas  

Las tarjetas de pago plásticas son herramientas numeradas y magnetizadas, 

emitida por un banco que permite a su dueño utilizarlas como forma de pago en 

los negocios adheridos a este sistema. La pasarela de pago así conocida es el 

instrumento utilizado para materializar los pagos. Cuando un consumidor realiza 
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un pedido selecciona el método de pago y la pasarela le solicita sus datos. 

Cuando esta envía los datos a la entidad que emite la tarjeta, esta última rechaza 

o acepta la operación. Por último, la tienda online avisa al cliente de la admisión 

de su compra.  

 
Al realizarse el pago, el comprador elige entre sus tarjetas para llevarlo a cabo. 

Algunas de las ventajas y desventajas de este método se listan debajo: 

 
Ventajas  
 
● El dinero se recibe por adelantado. 
● Es una forma de pago inmediato. 

 
Desventajas 
 
● Comisiones para el vendedor. (Mora, 2016) 
Contra reembolso: 
 
Este tipo de pago permite el cobro de una venta online cuando se realiza la 

entrega. Esto contribuye a verlo como un método muy seguro entre los 

consumidores que no suelen confiar en el e-commerce. Además, el cliente 

también puede comprobar la calidad del producto antes de pagarlo.  

Este método se utiliza generalmente cuando se quiere generar confianza inicial 

en el cliente, siempre que el sitio es nuevo. Los productos que se envían por esta 

vía deben ser no perecederos ya que, si el cliente no quiere pagar en el último 

instante, se pierden los gastos de envío y el producto también. 

 
Ventajas 
 
● Si el cliente no paga la mercancía, ésta no se entrega. 

 
Desventajas 
 
● Las devoluciones o las entregas fallidas, porque esto implica que la empresa 

corra con los gastos de envío. 
● Los gastos de envío se le cargan al comprador. (Mora, 2016) 
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2.1.1.3 Análisis de mercado 
 

Se refiere básicamente a la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, estudio de precios y el estudio de comercialización. Para estos casos 

siempre es conveniente la obtención de datos de fuentes primarias. El objetivo 

del estudio del mercado en un proyecto consiste, en estimar la cuantía de los 

bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Esta cuantía 

representa la demanda desde el punto de vista del proyecto y se especifica para 

un período convencional (un mes, un año u otro.) Dado que la magnitud de la 

demanda variará en general con los precios, interesa hacer la estimación para 

distintos precios y tener presente la necesidad de que el empresario pueda cubrir 

los costos de producción con un margen razonable de utilidad. (Ramírez 

Almaguer, Vidal Romero, & Domínguez Rodríguez, 2009, pág. 36) 

Los Objetivos específicos son: 

- Definir claramente la demanda. 

- Conocer la oferta actual y potencial. 

- Establecer qué podemos vender. 

- Saber a quién podemos venderlo. 

- Conocer cómo podemos venderlo. 

- Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 

- Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos. 

- Evaluar resultados de estrategias de comercialización. 

- Conocer los precios a los que se venden los servicios (Ramírez 

Almaguer, Vidal Romero, & Domínguez Rodríguez, 2009) 

El estudio del mercado no sólo ayuda a determinar la demanda, la oferta, los 

precios y los medios de publicidad, sino también es la base preliminar para los 

análisis técnicos, financieros y económicos de un proyecto (Lafuente, 2010, pág. 

20). 
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Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos, pero en la 

práctica se aplican en campos bien definidos. Los pasos a seguir para llevar a 

cabo un análisis comercial, son los que a continuación se muestran: 

✓ Análisis del producto 

● Producto principal. 

● Subproductos. 

● Productos sustitutivos. 

● Productos complementarios 

✓ Clientes Potenciales 

✓ Análisis del mercado 

✓ Proveedores 

2.1.1.3.1 El mercado  
 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. Básicamente se refiere a cómo determinar y cuantificar la 

demanda y la oferta del análisis de precios, así como el estudio de 

comercialización.  

Para algunos productos el cálculo de la oferta y la demanda puede obtenerse 

fácilmente de fuentes de información secundaria, pero siempre se recomienda 

investigar las fuentes primarias, ya que proporciona información actualizada, 

directa y mucho más confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. 

Los mercados tienen características que son necesarias tener presentes para 

ser parte de ellos e incidir con el conocimiento necesario de forma tal que los 

empresarios no pierdan recursos ni esfuerzos.  

Cualquier proyecto que se desee emprender, debe contar con un estudio de 

mercado que le facilite saber cómo moverse, pero fundamentalmente si existen 

oportunidades reales para las empresas. Realizar un estudio de mercado nos 
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ayuda a definir las formas de distribución del producto para llegar al mercado, 

así mismo su competencia directa.  

El estudio de mercado permite evaluar la situación del mercado, además de 

conocer puntos frágiles de los proveedores que ya existen en el mercado. 

 

2.1.1.3.2 Tipos de mercado 
 

Dado que los mercados se construyen por hogares, personas, empresas o 

instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una 

empresa deben dirigirse sistemáticamente a abarcar los requerimientos 

particulares de estos mercados para ofrecerles una mejor satisfacción de sus 

necesidades particulares.  

Mercado Total: compuesto por las necesidades que una empresa puede 

satisfacer.  

Mercado Potencial: conformado por todos los integrantes del mercado que 

además de requerir un servicio, está en condiciones de adquirirlo.  

Mercado Meta: está conformado por los segmentos del mercado potencial que 

se han seleccionado en forma específica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

2.2 Dispositivo móvil  
 

Es un teléfono inteligente que tiene más funcionalidades que un teléfono celular 

común. Posee características similares a la de un sistema operativo, por lo cual 

son vulnerables a los virus o a los ataques al mismo sistema operativo tal como 

sucede con un computador normal. (Aponte, 2011) 

 

2.2.1 Sistema operativo  
 

Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que 

provee una interfaz entre el resto de programas del computador, los dispositivos 

hardware y el usuario. Las funciones básicas del Sistema Operativo son 
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administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar 

archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. (Aponte, 2011) 

 

2.2.2 Herramienta de desarrollo 
 

Sigla en inglés de System Developement Kit (Paquete de Sistema de Desarrollo), 

el cual es utilizado por los desarrolladores de aplicaciones para Android, IOS y 

otros sistemas operativos. (Aponte, 2011) 

 

2.2.3 Aplicaciones  
 
Son programas informáticos que permiten al usuario hacer uso del mismo para 

un fin específico por medio de computadoras o por medio de teléfonos móviles 

o Smartphones que son el medio más utilizado actualmente. Las aplicaciones 

son parte del software y siempre se ejecutan sobre algún sistema operativo 

específico ya sea móvil o no y suelen tener un único objetivo específico. 

(Revisión de correo, internet, estado de vías, consultas y búsquedas, etc.) 

(Aponte, 2011). 

 

2.2.4 Tecnología móvil 
 

Las tecnologías móviles han permitido el desarrollo de la sociedad desde 

algunos años, disminuyendo la complejidad de las actividades cotidianas y 

facilitando el desarrollo de las mismas a través de un sin número de aplicaciones 

que han ido creciendo con el tiempo.  

“A pesar de que la telefonía celular ha estado crecimiento su estructura era 

incipiente para soportar las aplicaciones básicas del uso de Internet en las 

décadas de los noventas e inicio del 2000. Una vez que el auge del internet y 

aplicaciones sobre la web alcanzó un nivel en que todo lo que se pudiera pensar 

ya existiría en ella, la telefonía emprendió un camino sin retorno a superar la 

capacidad de imaginación de los usuarios, llevando a la palma de su mano, las 

aplicaciones propias de una computadora personal a costos y velocidad que 

ningún modem de servicio local o banda ancha pudiera ofrecer.” (Contreras, 

2011) 
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Después que internet alcanzará un auge inimaginable, la telefonía comenzó un 

camino sin retorno para sobrepasar la capacidad imaginativa de los usuarios, 

aportando aplicaciones y velocidad propias de ordenadores.  

“Actualmente, las tecnologías móviles han cubierto la mayoría de las áreas de 

servicio de comunicaciones y entretenimiento enfocando sus aplicaciones a 

generar un mercado cautivo de estas, a los miles de usuarios que día a día 

adoptan el uso de servicios, tal como lo es, telefonía móvil, envío de mensajes 

de texto y multimedia; y en los últimos años la actualización de la información de 

las redes sociales.” (Contreras, 2011) 

 

Figura 3: Telefonía móvil 

 
Fuente: (Nava, 2011) 

 

 

Los avances dentro de la tecnología móvil han permitido: 
 
➢ Control Global de Inventarios para compañías de todo tipo (Utilizando 

Tecnologías como WiFI, GPS, y RF-ID). Lo cual le permite al cliente poder 

obtener en línea la información de los inventarios de la empresa y hasta 

llegar a conocer la bodega física y su ubicación para realizar o controlar 

los pedidos. 

➢ Acceso a lugares remotos donde no es posible comunicarse, con la 

tecnología adecuada se puede llegar a conectar a sistemas en línea que 

se encuentran en lugares de difícil acceso. 

➢ El intercambio de información de manera dinámica entre los dispositivos 

inteligentes cualquier que estos fueran ya que puede ser una base de 
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datos o un equipos de copiado, etc. Lo cual ha permitido que se puedan 

administrar y realizar mantenimiento o acciones de control que permite la 

optimización de los recursos. 

➢ Comunicaciones dinámicas Inteligentes entre automóviles para evitar 

colisiones, robos, optimizar costos, entre otros. Lo cual permite control en 

algunos casos en las empresas en qué punto se encuentra la entrega de 

un producto o materia prima, brindando una información más exacta y 

determinando una mayor eficiencia en el caso de los despachos. 

 

2.2.5 Sistemas operativos móviles 
 

Los sistemas operativos móviles se conforman de programas que gestionan los 

recursos de hardware de un dispositivo móvil, al cual proveen servicios.  

Seguidamente se estudian algunos sistemas operativos para móviles: 
 

2.2.5.1 Symbian 
 

Sistema operativo optimizado para teléfonos móviles: 
➢ Desarrollado por la compañía Symbian Ltd. 

➢ Sistema operativo 32 bits, multitarea. 

• Características:  
 

➢ Plataforma basada en estándares, extensible y abierta (bajo 

licencia). 

➢ Permite un uso eficiente de memoria y energía del dispositivo. 

➢ Soporta en tiempo real los protocolos de comunicación y telefonía. 

(García, 2012) 

 
División en familias:  
➢ Symbian cuenta con cuatro plataformas para su sistema operativo. 

➢ Trata de sacar el máximo partido a las características gráficas de los 

terminales móviles.  

➢ Las UIs son desarrolladas por terceros.  

➢ El núcleo de Symbian OS es común a todas las plataformas. (García, 

2012) 
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• Familias:  
➢ Series 60  

• Symbian Foundation selecciona esta familia para UI.  
 
➢ Series 80. 

➢ UIQ. 

➢ MOAP para FOMA. (García, 2012) 

 
Figura 4: Arquitectura de Symbian 

 
Fuente: (García, 2012) 

2.2.5.2 Windows Mobile / Phone  
 

En 1996 Microsoft lanza un sistema operativo de dispositivos limitados:  

➢ Windows CE (Embedded Compact)  

 
Características:  
➢ Utilización de una versión reducida de Windows (mantiene el interfaz de 

usuario y aplicaciones Office).  

➢ Sistema operativo multitarea. 

➢ Capacidades multimedia. 

➢ Adaptación de múltiples protocolos, conectividad inalámbrica.  
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Al principio las PDAs con Windows eran dispositivos más potentes, pero: 
 
➢ Más grandes y pesados (180-300 gr.). 

➢ Más caros. (García, 2012) 

 

 
Figura 5: Windows mobile/ Phone  

 
Fuente: (García, 2012) 

 

Cuatro componentes:  

Runtime – On “Screen”: 

Basado en las plataformas Silverlight y XNA.  

Tools:  

Basado en las herramientas Microsoft Visual Studio y Expression Blend.  

Cloud Services:  

Basado en Windows Azure, Xbox Live services, servicios de notificación, 

localización y otros servicios web.  

Portal Services:  

Gestión de la tienda de aplicaciones para Windows Phone. (García, 2012) 
 

2.2.5.3 Blackberry 
 

Desarrollado por Research In Motion (RIM).  

➢ Proporciona una solución de movilidad completa para empresas 

(BlackBerry Enterprise Solution).  

• Primer dispositivo 1999.  
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• Blackberry es un dispositivo Java puro: 

➢ Incluye su propia máquina virtual.  

➢ Emplea MIDP sobre CLDC con varias APIs propietarias que 

complementan la funcionalidad.  

Desarrollado por Palm Inc: Compañía puntera en el desarrollo de PDAs 

(PalmOS).  

• Primer dispositivo presentado en 2009 (Palm Pre).  

• Basado en Linux  

• Aplicaciones web: – HTML 5, JavaScript y CSS.  

➢ El entorno de desarrollo (Mojo) proporciona extensiones de JavaScript 

para dar acceso a las funcionalidades hardware. (García, 2012) 

 

2.2.5.4 Android 
 

Android es una plataforma para dispositivos móviles que contiene una 

fuente de software donde se incluye un sistema operativo, middleware 11 

(11Middleware es un software de computadora que conecta componentes 

de software o aplicaciones para que puedan intercambiar datos o 

comunicarse entre éstas) y aplicaciones básicas para el usuario, con las 

siguientes características: (Quisi P. D., 2012) 

 

➢ Cuenta con su propia máquina virtual, Dalvik, que interpreta y ejecuta 

código escrito en Java. 

➢ Permite la representación de gráficos 2D y 3D. 

➢ Posibilita el uso de bases de datos. 

➢ Soporta un elevado número de formatos multimedia. 

➢ Servicio de localización GSM. 

➢ Controla los diferentes elementos hardware: Bluetooth, Wi-Fi, cámara 

fotográfica o de vídeo, GPS, acelerómetro, infrarrojos, etc. 

➢ Cuenta con un entorno de desarrollo muy cuidado mediante un SDK 

disponible de forma gratuita. 

➢ Ofrece un plugin para uno de los entornos de desarrollo más populares, 

Eclipse, y un emulador integrado para ejecutar las aplicaciones. 
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➢ Desarrollo rápido de aplicaciones que sean reutilizables y 

verdaderamente portables entre diferentes dispositivos. (Quisi P. D., 

2012) 

 
Android es un sistema operativo móvil basado en Linux enfocado para ser 

utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV 

y otros dispositivos. Es desarrollado por la Open Handset Alliance, liderada por 

Google. (Garrido, 2013) 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se 

ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el 

núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación 

en tiempo de ejecución. Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un 

administrador de interfaz gráfica, un framework OpenCore, una base de datos 

relacional SQLite, una Interfaz de programación de API gráfica OpenGL ES 2.0 

3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca 

estándar de C Bionic. (Garrido, 2013) 

Las aplicaciones se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java con Android 

Software Development Kit (Android SDK), Existen otras herramientas de 

desarrollo, incluyendo un Kit de Desarrollo Nativo para aplicaciones o 

extensiones en C, C++ u otros lenguajes de programación. Android se desarrolla 

de forma abierta y se puede acceder tanto al código fuente como a la lista de 

incidencias donde se pueden ver problemas aún no resueltos y reportar 

problemas nuevos. En la actualidad existen más de 700.000 aplicaciones para 

Android y se estima que 1.000.000 teléfonos móviles se activan diariamente. 

(Garrido, 2013) 

Algunas de sus características más importantes son:  

➢ Plataforma adaptable a pantallas más grandes, VGA, librería de gráficos 

2D, librería de gráficos 3D basada en las especificaciones de la OpenGL 

ES 2.O.  

➢ Almacenamiento en base de datos QLite.  
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➢ Conectividad: Android soporta las siguientes tecnologías de conectividad: 

GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, and 

WiMAX. 

➢ Mensajería: SMS, MMS y la Android Cloud to Device Messaging 

Framework (C2DM) Navegador web: El navegador web basado en 

Google Chrome.  

➢ Soporte de Java: El código Java se compila en el ejecutable Dalvik y corre 

en la Máquina Virtual Dalvik. Dalvik es máquina virtual especializada 

diseñada específicamente para Android y optimizada para dispositivos 

móviles que funcionan con batería y que tienen memoria y procesador 

limitados.  

➢ Soporta la mayoría de los formatos multimedia estándar.  

➢ Soporte para streaming. 

➢ Soporte para hardware adicional como cámara de fotos, de video, 

pantallas táctiles, GPS, etc.  

➢ Soporta tethering, el cual permite al teléfono ser usado como un punto de 

acceso para permitir a un computador portátil usar la conexión 3G. 

(Martínez, 2011). 

 

Figura 6: Sistema Operativo Android 

 

Fuente: (Elumalai, 2014) 
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2.3.4.1 Arquitectura Android  

 
Seguidamente se muestra una figura que representa la arquitectura que 

conforma Android, la misma es detallada debajo:  

 

Figura 7: Arquitectura Android 

 
Fuente: (Elumalai, 2014) 

 

La capa más inmediata es la que corresponde al núcleo de Android, utiliza el 

núcleo de Linux 2.6 como una capa de abstracción para el hardware disponible 

en los dispositivos móviles, la cual contiene los drivers necesarios para cualquier 

componente de hardware pueda ser utilizado. Cabe recalcar que el fabricante es 

el encargado de crear las correspondientes librerías de control o drivers. 

(Elumalai, 2014) 

La siguiente capa corresponde con las librerías utilizadas por Android, estas 

han sido escritas utilizando C/C++ y proporciona a Android la mayor parte de 

sus capacidades y características: 

 

● La librería libc incluye todas las cabeceras y funciones según el 

estándar del lenguaje C. Todas las demás librerías se definen en este 

lenguaje. 
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● La librería Surface Manager es la encargada de componer los 

diferentes elementos de navegación de pantalla. Gestiona también las 

ventanas pertenecientes a las distintas aplicaciones activas en cada 

momento. 

● OpenGL/SL y SGL representan las librerías gráficas y por tanto 

sustentan la capacidad gráfica de Android. 

● La librería Media Player proporciona todos los códecs necesarios para 

el contenido multimedia soportado en Android (vídeo, audio, imágenes 

estáticas y animadas, etc.) 

● A través de la librería SQLite, Android ofrece la creación y gestión de 

bases de datos relacionales. 

● La librería WebKit proporciona un motor para las aplicaciones de tipo 

navegador, y forma el núcleo del actual navegador incluido por 

defecto en la plataforma Android. (Quisi P. ,., 2012) 

 

En este nivel también se encuentran las librerías de Android, entre las cuales 

encontramos las Core Libraries, estas están desarrolladas en lenguaje java, y 

la máquina virtual Dalvik, que constituyen el framework de aplicaciones el cual 

representa fundamentalmente el conjunto de herramientas de cualquier 

aplicación. (Quisi P. ,., 2012) 

 

Dentro de este framework de aplicaciones podemos mencionar algunas 

de las librerías más importantes: 

 

● Activity Manager: Importante conjunto de APIs que gestiona el ciclo de 

vida de las aplicaciones en Android. 

● Window Manager: Gestiona las ventanas de las aplicaciones 

● Telephone Manager: Incluye todas las APIs vinculadas a las 

funcionalidades propias del teléfono (llamadas, mensajes, etc.) 

● Content Providers: Permite a cualquier aplicación compartir sus datos con 
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las demás aplicaciones de Android. Por ejemplo, gracias a esta API la 

información de contactos, agenda, mensajes, etc. será accesible para 

otras aplicaciones. 

● View System: Proporciona un gran número de elementos para poder 

construir interfaces de usuario (GUI), como listas, mosaicos, botones, 

check-boxes, tamaño de ventanas, control de las interfaces mediante 

tacto o teclado, etc. Incluye también algunas vistas estándar para las 

funcionalidades más frecuentes. 

● Location Manager: Posibilita a las aplicaciones la obtención de 

información de localización y posicionamiento. 

● Notification Manager: Permite que las aplicaciones usen un mismo 

formato para comunicar al usuario eventos que ocurran durante su 

ejecución, por ejemplo, una llamada entrante, un mensaje recibido, 

conexión Wi-Fi disponible, ubicación en un punto determinado, etc. (Quisi 

P. ,., 2012) 

 

La máquina virtual Dalvik ha sido optimizada y adaptada a las peculiaridades 

propias de los dispositivos móviles (menor capacidad de proceso, baja 

memoria, alimentación por batería, etc.) y trabajar con ficheros  de extensión. 

dex(Dalvik Executables). Dalvik no trabaja directamente con el bytecode de 

Java, sino que lo transforma en un código más eficiente que el original, pensado 

para procesadores pequeños. 

 

Los ficheros .class de Java se compilan en ficheros. dex, de forma que cada 

fichero. dex puede contener varias clases. Después, este resultado se comprime 

en un único archivo de extensión. apk(Android Package), el cual es el que se 

distribuirá a los dispositivos móviles. (Quisi P. ,., 2012) 

 

Una vez vista la arquitectura de Android, debemos revisar cuáles son los 

componentes básicos de una aplicación: 
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● Activity: Un componente Activity refleja una determinada actividad 

llevada a cabo por una aplicación y se asocia típicamente a una 

ventana o interfaz de usuario. 

● Broadcast Intent Receiver: Se utiliza para lanzar una ejecución dentro 

de la aplicación actual cuando un determinado evento se produzca. El 

sistema lanzará la aplicación si es necesario cuando el evento 

monitorizado tenga lugar. 

● Service: Representa una aplicación ejecutada sin interfaz de usuario y 

que generalmente tiene lugar en segundo plano mientras otras 

aplicaciones son las que están activas en la pantalla del dispositivo. 

● Content Provider: Una clase que implemente este componente 

contendrá una serie de métodos que permite almacenar, recuperar, 

actualizar y compartir los datos de una aplicación ya sea en archivos o 

la base de datos SQLite. (Quisi P. ,., 2012) 

 

Cada uno de los componentes básicos de Android tiene un ciclo de vida bien 

definido; esto implica que el desarrollador puede controlar en cada momento en 

qué estado se encuentra dicho componente, pudiendo así programar las 

acciones. (Quisi P. ,., 2012) 

 

2.2.5.5 IOS  
 

iOS (anteriormente denominado iPhone OS) es un sistema operativo móvil de 

Apple desarrollado originalmente para el iPhone, siendo después usado en el 

iPod Touch e iPad. Es un derivado de Mac OS X, que a su vez está basado en 

Darwin BSD. El iOS tiene 4 capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema 

operativo, la capa de "Servicios Principales", la capa de "Medios de 

comunicación" y la capa de "Cocoa Touch". Todo el sistema se encuentra en la 

partición "/root" del dispositivo, ocupa poco menos de 500 megabytes. (Martínez, 

2011) 

La versión actual del sistema operativo móvil de Apple es el iOS 4.2: 
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➢ Interfaz de usuario intuitiva, basada en una pantalla multitáctil y un 

conjunto de componentes hardware internos (acelerómetros y 

giroscopios) que permiten interactuar con el s.o. realizando gestos 

comunes como mover el aparato para deshacer o rehacer, rotarlo para 

girar la imagen, deslizar el dedo para moverse por los diferente menús y 

aplicaciones, etc.  

➢ Una pantalla principal (llamada “SpringBoard”) donde están ubicados los 

iconos de las aplicaciones. PFC Aplicaciones para dispositivos móviles 

Felipe Luis Martínez González.  

➢ Una pantalla de estado situada en la parte superior para mostrar datos, 

tales como la hora, el nivel de batería o la intensidad de la señal. Soporte 

para mensajería SMS y MMS. 

➢ Cliente de correo (Mail) Navegador web (Safari). 

➢ Soporte para videoconferencia.  

➢ Soporte para la mayoría de los formatos multimedia estándar. Aunque 

cabe destacar que iOS no soporta Adobe Flash y Java. Soporte para 

HTML5. 

➢ Soporte multitarea únicamente para aplicaciones por defecto del sistema 

para prevenir el consumo excesivo de batería y mantener el rendimiento. 

A partir de la versión 4 se permite el uso de siete API’s multitarea para 

aplicaciones de terceros: audio en segundo plano, VOIP, localización en 

segundo plano, notificaciones push, notificaciones locales, completado de 

tareas y cambio rápido de aplicaciones. (Martínez, 2011) 
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Figura 8: Sistema Operativo IOS 

 

Fuente: (Trecool, 2013) 

 

2.2.6 Uso de los Sistemas Operativos  
 

Seguidamente se muestran estadísticas del uso de los diversos sistemas 

operativos en los distintos continentes:  

Figura 9: Uso de Sistemas  

 

Fuente: (García, 2012) 
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Figura 10: Estadística por Continentes 

 

Fuente: (García, 2012) 

 

 

Figura 11: Estadística por fechas 

 

Fuente: (García, 2012) 
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2.2.7 Versiones de Android 
 
En el año 2003 Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White crearon el 

Sistema Android. Tiempo después Google comenzó a unificar diversas 

compañías del sector móvil que tenían un futuro interesante y prometedor. De 

esta forma se puso mucho empeño en lograr la evolución de este sistema a 

pasos agigantados. Actualmente existen varias versiones de este sistema, de 

ellas se detallan algunas debajo.  

 

2.2.7.1 ANDROID 1.5 CUPCAKE 
 

En febrero de 2009 llegó la primera actualización para Android, unos tres meses 

después del lanzamiento del G1. La versión 1.1 fue dedicada básicamente a 

reparar errores y a implementar las actualizaciones “over the air” que hasta ese 

momento ninguna plataforma estaba haciendo. (Salas, Danny. , 2012) 

 

 

Figura 12: Primera versión de Android 

 

Fuente: (Salas, Danny. , 2012) 
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2.2.7.2 Android 1.1 Petit Four 
 

Android 1.5 es más conocido por su nombre en clave, Cupcake, fue la primera 

versión en utilizar nombre de postres. Cada versión después de Cupcake ha sido 

nombrada con un nombre de postre continuando el orden alfabético. En esta 

versión comenzaron a verse algunos cambios en la interfaz de usuario, por poco 

que se puedan apreciar, como son los cambios en la barra del buscador y en la 

barra del menú, también cambió el logo del navegador. Las primeras versiones 

de Android no contaban con un teclado virtual, ya que el G1 disponía de un 

teclado físico, en la 1.5 se introdujo el teclado virtual (teclado QWERTY virtual) 

coincidiendo con la salida del primer Android con pantalla táctil y sin teclado 

físico, el HTC Magic. (Salas, Danny. , 2012) 

 

Figura 13: Segunda versión de Android  

 

Fuente: (Salas, Danny. , 2012) 

 

2.2.7.3 ANDROID 1.6 DONUT 
 

Con la llegada de Donut vino el soporte para redes CDMA haciendo que Android 

llegará a Estados Unidos y Asia. Pero tal vez la mejora más significativa fue la 

posibilidad de correr el sistema operativo en múltiples resoluciones de pantalla y 

relaciones de aspecto, a raíz de esta actualización es cuando podemos disfrutar 

hoy en día de pantallas con resolución QVGA, HVGA, WVGA, FWVGA, QHD y 

720p.  



 

Diseño e implementación de la Aplicación Android “ALIE” para incrementar la 

cobertura en la venta de sacos de polipropileno de la Empresa Albamerican Import & 

Export CA. 

54 

 

Donut también introdujo la búsqueda rápida, generalmente conocida en el 

mundo del móvil como búsqueda universal. Antes de Donut la búsqueda se 

limitaba a Internet, pero con las mejoras introducidas en la versión 1.6 se podría 

buscar además contenido propio del teléfono (contactos, aplicaciones, etcétera) 

incluso por voz, todo desde el mismo widget. (Salas, Danny. , 2012) 

 

Figura 14: Cuarta versión de Android 

 

Fuente: (Salas, Danny. , 2012) 

 

2.2.7.4 ANDROID 4.0 ICE CREAM SANDWICH 
 

➢ Teclado virtual modificado: esta vez incluye un sistema de corrección 

mucho más avanzado que subraya en color rojo las palabras mal escritas 

e incorpora también un diccionario. Con Ice Cream Sandwich por primera 

vez se modifica el tipo de letra. Droid fue la fuente utilizada desde la 

versión 1.0 y ahora se modifica por Roboto, una fuente que ha sido 

diseñada para aprovechar la mayor resolución de las pantallas de hoy en 

día.  

➢ La pantalla de notificaciones también ha recibido una pequeña 

actualización con las notificaciones individuales extraíbles que permiten 

deslizar cualquier notificación fuera de la pantalla y acceder a ella. Barra 

de estado. 

➢ Pantalla de inicio: la pantalla adopta muchos cambios de los que se 

introdujeron en Honeycomb pero añade además algunas características 

nuevas como la posibilidad de crear carpetas con solo arrastrar un icono 
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a otro. Además, la pantalla principal recibe una bandeja de favoritos que 

puede ser configurada por el usuario. Y mejora en el soporte 3D. 

➢ NFC: El soporte de la tecnología NFC ya había sido promocionado 

fuertemente con el lanzamiento de Gingerbread y el Nexus S aunque no 

había prácticamente ninguna aplicación. En Ice Cream Sandwich se 

busca potenciar el uso de NFC con una nueva característica para 

transferencia de datos entre dos teléfonos con solo tocarlos.  

➢ Desbloqueo facial: Además del bloqueo con contraseña y con patrón de 

desbloqueo se ha agregado la opción del desbloqueo facial. 

➢ Análisis de los datos: Se añade un gestor para el uso de los datos en el 

que se informa de las aplicaciones que consumen más datos, se puede 

ver el uso total desglosado en un periodo de tiempo configurable por el 

usuario. (Salas, Danny. , 2012) 

 
 

Figura 15: Análisis de datos en Android  

 
Fuente: (Salas, Danny. , 2012) 

 

➢ Nuevo calendario y aplicaciones de correo electrónico. El correo 

electrónico de Gmail ha sido revisado en Ice Cream Sandwich con nuevos 

diseños y con la incorporación de la barra de acción. El calendario está 

unificado, se pueden ver todos los eventos de todas las cuentas en el 

mismo calendario. (Salas, Danny. , 2012) 
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2.3 Metodologías para el desarrollo de aplicaciones móviles  
 

La metodología propuesta para el desarrollo de aplicaciones para móviles se 

fundamenta en la experiencia de investigaciones previas en aplicaciones 

móviles, la evaluación del potencial de éxito para servicios de tercera generación 

denominada 6M, la ingeniería de software educativo con modelado orientado por 

objetos (ISE-OO), y principalmente en los valores de las metodologías ágiles. 

De las metodologías ágiles se heredan los conceptos inmersos en los cuatro 

postulados o manifiesto ágil.  

➢ Desarrollar software que funciona más que conseguir buena 

documentación.  

➢ La respuesta ante el cambio es más importante que el seguimiento de un 

plan. 

➢ Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.  

➢ Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

 

La metodología principal para el desarrollo de software consta de 5 etapas, las 

cuales se describen a continuación:  

Figura 16: Etapas de la metodología  

 

Fuente: (Camargo, 2013) 
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Análisis: 

En esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de las personas o 

entidad para la cual se desarrolla el servicio móvil “Cliente”, el propósito es definir 

las características del mundo o entorno de la aplicación. Se realizan tres tareas: 

obtener requerimientos, clasificar los requerimientos y personalizar el servicio. 

 ● Obtener requerimientos: se sugiere hacer una serie de entrevistas al 

cliente, para que manifieste los síntomas del problema o necesidades 

que se pretenden solucionar con las tecnologías móviles, o simplemente, 

para que señale las características que debe tener la aplicación.  

● Clasificar los requerimientos: una vez identificados los requerimientos 

que debe tener el software, se procede a clasificarlos. Dichos 

requerimientos se pueden clasificar en entorno, mundo, funcionales y no 

funcionales. (Camargo, 2013) 

Diseño  

El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante 

diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar aspectos 

técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna si no se 

obtiene lo deseado en la etapa prueba de funcionamiento. Se realizan cuatro 

actividades en esta fase: definir el escenario, estructurar el software, definir 

tiempos y asignar recursos.  

● Definir el escenario: las aplicaciones móviles se pueden diseñar para 

ejecutarse en diferentes escenarios, dependiendo del sistema de conexión y 

sincronización con el servidor o aplicación central; el proceso de sincronización 

se realiza para insertar, modificar o borrar información. Entre los diferentes 

escenarios se encuentran los siguientes:  

• Desconectado: los procesos se realizan en el dispositivo móvil 

desconectado, después de terminar el proceso, si se requiere, puede 

conectarse con una aplicación central mediante el proceso de 

sincronización.  

• Semiconectado: los procesos pueden ejecutarse en el dispositivo móvil 

desconectado, pero se requiere establecer conexión en algún momento 

para terminar el proceso, al sincronizar la información. (Camargo, 2013) 
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Artefactos que se generan en esta etapa: 

Figura 17: Artefactos  

 

Fuente: (Camargo, 2013) 

 

Desarrollo  

El objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto de software. En 

esta etapa se realizan las siguientes actividades:  

● Codificar: se escribe en el lenguaje de programación seleccionado, cada 

una de las partes definidas en los diagramas realizados en la etapa de 

diseño.  

● Pruebas unitarias: se verifica el funcionamiento de la aplicación. En primer 

lugar, se comprueba la correcta operación de cada elemento desarrollado 

—objeto, clase, actividad, documento, entre otros— en forma individual; 

posteriormente, se pone en funcionamiento el conjunto de elementos, 

comprobando la interrelación entre ellos. Se ejecuta y se observan los 

resultados obtenidos, para compararlos con los esperados. 

● Documentar el código: a medida que se codifica y se prueba cada 

elemento, se redacta la pequeña documentación sobre lo desarrollado.  

● Codificar ayudas: además del manual de instalación y de usuario, deben 

existir una serie de ayudas que informen de manera didáctica lo que 
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puede hacer el usuario con la aplicación, estas ayudas deben ser 

codificadas en el mismo lenguaje de programación e integrada en la 

interfaz de aplicación para visualizarlas en el móvil. (Camargo, 2013) 

 

Pruebas de funcionamiento 

 

El objetivo de esta fase es verificar el funcionamiento de la aplicación en 

diferentes escenarios y condiciones; para esto se realizan las siguientes tareas:  

● Emulación y simulación: se realizan pruebas simulando el escenario y 

emulando el dispositivo móvil, explorando todas las utilidades y funciones 

de la aplicación, introduciendo diferentes datos, inclusive erróneos, para 

medir la funcionalidad y el nivel de robustez del software. Si se encuentran 

algunas fallas, se debe regresar a la etapa de codificación en la fase de 

desarrollo para solucionar los problemas, si las pruebas son satisfactorias 

se procede a la etapa de pruebas con dispositivos reales.  

● Dispositivos reales: deben hacerse pruebas de campo en equipos reales 

para medir el desempeño y el rendimiento del aplicativo. Si se encuentran 

fallas en el tiempo de ejecución, si el software no cumple con los 

requerimientos especificados, o si el cliente solicita un cambio de última 

hora, hay que regresar a la fase de diseño para reestructurar y solucionar 

el inconveniente presentado. (Camargo, 2013) 

 

Metodología Programación Extreme (XP) 
 

2.4 Arquitectura web 
 

2.4.1 Bases de Datos para aplicaciones móviles 
 
Base de Datos Móviles: 
Es una Base de datos donde los usuarios pueden acceder a la información lejos 

de donde se encuentra almacenada la base de datos, se hace utilizando una 

conexión inalámbrica.  
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Sistemas de Base de Datos Móviles: 

● Es la habilidad de recuperar la información de los sistemas de computación 

y/o repositorios de información sobre dispositivos móviles en cualquier 

momento en cualquier lugar. Además de introducir o actualizar información en 

los sistemas principales de forma remota desde el dispositivo móvil. Esto da 

toda la libertad al usuario de manipular toda la información desde lejos. 

● Es un sistema distribuido que soporta conectividad móvil, posee todas las 

capacidades de un sistema de base de datos y permiten a las unidades 

móviles, una completa movilidad espacial por medio de la tecnología 

inalámbrica. (Orozco, 2012) 

 
Procesamiento de Consultas: 

● El único reto en los SMBDM es el procesamiento de consultas (queries) que 

dependen de la localización física de la unidad móvil.  

● Consultas dependientes de la localización: Son consultas que involucran la 

localización física de la unidad móvil en combinación con otros datos como la 

localización de otras unidades móviles o estructuras físicas. (Orozco, 2012) 

2.4.2 Sqlite 

 
SQLite es una librería escrita en lenguaje C que implementa un manejador de 

base de datos SQL embebido. SQLite es un motor de bases de datos muy 

popular en la actualidad por ofrecer características tan interesantes como su 

pequeño tamaño, no necesitar servidor, precisar poca configuración, ser 

transaccional y además es de código libre. SQLite soporta las características 

estándar de bases de datos relacionales, como la sintaxis SQL, transacciones y 

declaraciones preparadas. Además, sólo requiere un poco de memoria en 

tiempo de ejecución aproximadamente 250 Kb. (Trávez, 2013) 

Es una base de datos muy similar a la conocida Access del mundo Windows, 

pero a diferencia de esta posee una serie de ventajas que la hacen interesante 

de aplicar. Para comenzar es multiplataforma y cumple con los estándares (en 

su mayoría) SQL92 por lo que su sintaxis y forma de uso casi no posee curva de 

aprendizaje a los conocedores de SQL y sus MySql, porque además como este 
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último (implementación de mysql en php) sqlite también está contemplada en el 

tratamiento dinámico de php profusamente. (Trávez, 2013) 

Sqlite se puede usar en modo ventana de comandos (Shell) o embebido en 

aplicaciones de código (casi cualquier lenguaje de programación directamente o 

indirectamente) por ejemplo c, c++, bash etc. En aplicaciones se puede utilizar 

con OpenOffice mediante la aplicación de los drivers ODBC adecuados. Sqlite 

es un motor que trabaja embebido con la complicación que lo use (un servidor, 

programas, etc). Otra de sus ventajas es la portabilidad. Es ideal para trabajar 

con volúmenes medianos o pequeños de información de manera eficiente y ágil. 

Permite trabajar en dos modalidades: Varga en memoria o en disco, con lo cual 

puede se puede pasar la base de datos de uno a otro estado con un par de 

comandos. La modalidad de cargar en memoria brinda rapidez adicional. 

(Trávez, 2013) 

 
Figura 18: Integración de sqlite 

 
Fuente: (Aram, 2012) 

 

2.4.3 Selección de la Base de datos  
 

Luego de realizar un análisis previo de algunos motores de base de dato 

existentes para el desarrollo de aplicaciones Android, se ha determinado 

seleccionar la conocida como Sqlite. Este gestor no requiere de configuración, 

no requiere el uso de un servidor, es portable y su acceso es mucho más rápido. 

Por lo tanto, dadas las características de la aplicación a desarrollar, fue 

seleccionado este gestor de base de datos para la implementación.  
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2.4.4 Lenguajes de programación 
 

2.4.4.1 Android 
 

➢ Código abierto. 

➢ Núcleo basado en el Kernel de Linux. 

➢ Adaptable a muchas pantallas y resoluciones. 

➢ Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. 

➢ Ofrece diferentes formas de mensajería. 

➢ Navegador web basado en WebKit incluido. 

➢ Soporte de Java y muchos formatos multimedia. 

➢ Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

➢ Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de 

memoria y análisis del rendimiento del software. 

➢ Catálogo de aplicaciones gratuitas o pagas en el que pueden ser 

descargadas e instaladas (Google Play). 

➢ Bluetooth. 

➢ Google Talk desde su versión HoneyComb, para realizar videollamadas. 

➢ Multitarea real de aplicaciones. (Ableson, 2013) 

2.4.4.2 Java 
 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma comercializada en 1995 

por primera vez por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web 

que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. 

Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde 

consolas de juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta 

Internet, Java está en todas partes. (Java, 2013) 

 

2.4.4.3 Selección del lenguaje de desarrollo  
 

Luego de analizar algunos de los lenguajes que se utilizan para el desarrollo de 

apps, se selecciona Java para realizar la implementación, dado que este 

lenguaje está orientado a objetos, es robusto, seguro, de alto rendimiento, 

https://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/glosario/#sqlite
https://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/glosario/#webkit
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sencillo, distribuido, de arquitectura neutral, siendo estas características 

necesarias para la implementación de la app.  

 

2.4.5 Entorno de Desarrollo  
 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés), es una 

“aplicación de software que proporciona servicios integrales a los programadores 

para el desarrollo de software”. Un IDE normalmente consiste en un estudio 

comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el desarrollo de 

aplicaciones móviles en entorno Android. 

Un editor de código fuente, un constructor automatizado de herramientas, y un 

depurador. Aunque muchos entornos de programación en Android cuentan con 

su propio IDE, “Eclipse constituye la plataforma recomendada por la página del 

sistema operativo”  

 

2.4.5.1 Eclipse  
 

Para poder crear aplicaciones en Android utilizando el IDE, es necesaria la 

instalación del complemento ADT (Android Development Tools Plugin), que hará 

servir los comandos y lógica del sistema operativo Eclipse es un entorno de 

software multi-lenguaje de programación que incluye un entorno de desarrollo 

integrado (IDE). Inicialmente, se diseñó pensando principalmente en el lenguaje 

de programación Java y se puede utilizar para desarrollar aplicaciones en este 

lenguaje. (Ableson, 2013) 

 
En la web oficial de Eclipse (www.eclipse.org), se define como “An IDE for 

everything and nothing in particular” (un IDE para todo y para nada en particular). 

Eclipse es, en realidad, un armazón (workbench) sobre el que se pueden instalar 

herramientas de desarrollo para cualquier lenguaje, mediante la implementación 

de los plugins adecuados. El término plugin procede del inglés to plug, que 

significa enchufar. Es un software que permite cambiar, mejorar o agregar 

funcionalidades. La arquitectura de plugins de Eclipse permite, además de 

integrar diversos lenguajes sobre un mismo IDE, introducir otras aplicaciones 

accesorias que pueden resultar útiles durante el proceso de desarrollo, tales 
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como herramientas UML (modelado de objetos), editores visuales de interfaces, 

ayuda en línea para librerías, etcétera. (Ableson, 2013) 

 
Figura 19: Herramienta Eclipse  

 
Fuente: (Ableson, 2013) 

 
 

Figura 20: Interfaz del IDE Eclipse  

 
Fuente: (Ableson, 2013) 
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2.4.5.2 NetBeans  
 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE), de base estándar 

(normalizado), modular, escrito en el lenguaje de programación Java. El proyecto 

NetBeans consiste en un IDE de código abierto y una plataforma de aplicación, 

las cuales pueden ser usadas como una estructura de soporte general 

(framework) para compilar cualquier tipo de aplicación. (Gimeno, 2012) 

 

2.4.5.3 Selección de IDE 
 

El IDE seleccionado es NetBeans por las siguientes ventajas:  

 

Simplifica alguna de las tareas que, sobre todo en proyectos grandes, son 

tediosas Netbeans. 

Nos asiste (parcialmente) en la escritura de código, aunque no nos libera de 

aprender el lenguaje de programación. 

Nos ayuda en la navegación de las clases predefinidas en la plataforma (miles). 

(Gimeno, 2012) 

 

2.4.5.4 Métodos para el desarrollo  
 

Después de iniciar el desarrollo, debe programar reuniones de revisión de código 

para asegurarse de que todo el mundo está siguiendo las reglas. Se 

recomiendan 3 tipos de revisiones de código: 

 

● Revisión por pares: otro miembro del equipo revisa el código para 

asegurarse de que el código sigue las normas de codificación y cumple 

con los requisitos. Este nivel de revisión puede incluir algunas pruebas de 

unidad también. Cada archivo en el proyecto debe pasar por este proceso. 

● Revisión del arquitecto: el arquitecto del equipo debe revisar los módulos 

básicos del proyecto para asegurarse de que se adhieren al diseño y no 

hay errores "grandes" que puedan afectar el proyecto a largo plazo. 

● Revisión de grupo: seleccionar al azar uno o más archivos y realizar una 

revisión de grupo una vez a la semana. Distribuir una copia impresa de 

https://netbeans.org/features/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
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los archivos a todos los miembros del equipo 30 minutos antes de la 

reunión. Debe ser leída y discutida. Revisar todas las secciones del código 

mientras cada miembro ofrece sus sugerencias sobre cómo podría 

escribir esa pieza de código de una manera mejor. (Phagu, 2015) 

 

2.4.6 Frameworks  
 

 

“Los frameworks o marcos de trabajo, son esquemas (un esqueleto, un patrón) 

para el desarrollo y/o implementación de una aplicación. Definen, en términos 

generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Los frameworks 

incluyen programas de apoyo, compiladores, bibliotecas de código, interfaz de 

programación de aplicaciones (API) y un conjunto de herramientas que reúnen 

a todos los diferentes componentes para permitir el desarrollo de un proyecto o 

solución.” (Iskandar, 2013) 

El entorno de trabajo oficial de Android es desarrollado por Google y cuenta con 

una página web en la que se explica, de manera detallada y con algunos 

ejemplos, el uso del API mediante el lenguaje de programación “Java”. Sin 

embargo, a pesar de que esta es la opción más estable, completa y 

recomendable, existen en la red múltiples opciones que permiten a los 

desarrolladores programar aplicaciones usando otros métodos y lenguajes de 

programación alternos a Java. A continuación, se presentan dos frameworks 

diferentes con los cuales se pueden realizar aplicaciones en Android. (Iskandar, 

2013) 

 

2.4.6.1 API nativa de Android por Google  
 

Es la alternativa oficial presentada por Google para realizar aplicación es en la 

plataforma de Android. “Utiliza el lenguaje de programación “Java” en conjunto 

con comandos propios que permiten acceder a las funcionalidades del teléfono 

y ejecutar diferentes acciones y eventos”. (Iskandar, 2013) 
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           Figura 21: Icono de Android Debe 

 
  Fuente: (Iskandar, 2013) 

 

Lo recomendable para el desarrollo de aplicaciones utilizando este API es la 

instalación de una plataforma integral de desarrollo (IDE) como Eclipse o 

NetBeans, que deben ser configurados para poder funcionar con el entorno de 

Android. Una vez superado el proceso de instalación y configuración, la 

plataforma permite la creación de nuevos proyectos Android. Al crear una 

aplicación se debe especificar el nombre de la misma y las versiones del sistema 

operativo que serán soportadas por ella. (Iskandar, 2013) 

Resumen de las características  
 

 
1. Gratuito y de código fuente completamente abierto. 

2. Representa la alternativa de desarrollo con la mayor cantidad de 

funciones para acceder a accesorios y hardware del dispositivo como 

cámara, GPS, acelerómetro, etc. 

3. Es la alternativa con la mejor y más extensa documentación para ayudar 

al programar a desarrollar aplicaciones 

4. Aplicaciones construidas utilizando Java. (Iskandar, 2013) 

 
Debilidades 
 

1. Solo disponible para Android. No es multiplataforma. 

2. No cuenta con su propio IDE. 

3. Requiere de mucha preparación para iniciar la programación.  

4. Requiere conocimientos en el lenguaje de programación Java. (Iskandar, 

2013) 
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Requerimientos para el Desarrollo 
 

1. Instalar un IDE. El recomendado es “Eclipse” 

2. Instalar el SDK de Android. 

3. Instalar el ADT Plugin en el IDE. 

4. Instalar el JDK (Java Development Kit) 

5. Opcional: Instalar el AVD manager si se desean utilizar emuladores de 

dispositivos. (Iskandar, 2013) 

 

2.4.6.2 AppInventor 
 

Es un entorno de desarrollo visual web, que, mediante el uso de bloques al estilo 

de piezas de rompecabezas, permite construir aplicaciones que no requieren un 

uso extensivo de las librerías de Android. Al estar formado por bloques visuales, 

el framework permite obtener aplicaciones funcionales, sin la necesidad de 

escribir líneas de código en algún lenguaje de programación. (Iskandar, 2013) 

 

Figura 22: Icono de MiT App Inventor 

 

Fuente: (Iskandar, 2013) 

Características y Fortalezas 

 

1. Gratuito 

2. Es una aplicación web a la que se puede acceder desde cualquier 

ordenador sin necesidad de instalarlo. 

3. Es sencillo de manejar y puede ser utilizado fácilmente por cualquier 

persona sin necesidad de que tenga algún conocimiento en 

programación. 

4. Cuenta con su propia herramienta para construir la interfaz gráfica de 

manera sencilla. 
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5. Cuenta con un emulador Android y también permite conectar dispositivos 

reales mediante cable o por WIFI. 

6. Utiliza bloques visuales como piezas de rompecabezas para desarrollar 

la lógica de la aplicación.  

7. El IDE puede correr en cualquier sistema operativo con Java 

8. Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para 

el desarrollo de aplicaciones móviles en entorno Android. (Iskandar, 2013) 

 
Debilidades 

 

1. Solo disponible para Android. No es multiplataforma. 
 

2. Cuenta con funciones limitadas. 
 

3. No se puede acceder al IDE sin conexión a internet. 
 

4. Requisitos para comenzar el desarrollo 
 

5. Tener una cuenta en Google (con la cual se accede a las aplicaciones  
6. del usuario). 

 

7. Instalar Java Runtime. 
 

8. Instalar el App Inventor Setup el cual cuenta con el emulador y las 
funciones que utiliza. 

 

9. Un explorador de internet para acceder a la página del framework. 
(Iskandar, 2013) 
 

 

2.4.8 Google Play Store 
 

Google Play Store es una plataforma para aplicaciones de dispositivos móviles 

con sistema operativo Android. Constituye una tienda online operada y 

desarrollada por Google. Permite a los usuarios descargar aplicaciones, música, 

libros, revistas, canciones etc. Se pueden encontrar aplicaciones gratuitas y con 

costo y ser descargadas desde un dispositivo Android haciendo uso de la 

herramienta Play Store. (Universidad Politécnica de Navarra. , 2014) 
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Para dar a conocer la app que se desarrollará y poder promocionar el principal 

producto de la empresa como son los sacos de polipropileno, se hará uso de la 

herramienta Google Play Developer Console.  
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Capítulo III: Marco Metodológico  

 
3.1 Metodología 
 

3.1.1 Detalles de la metodología  
 

 

La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar 

actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito 

de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como 

fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna 

aplicación práctica. (Cheesman, 2012) 

 
La investigación científica es la teoría y metodología que se ha escrito con la 

intención de introducir a los investigadores y estudiantes en tres aspectos 

importantes: la ciencia y el proceso general del conocimiento, el método de 

investigación científica, con especial referencia a los estudios sociales, y algunas 

técnicas importantes de investigación y contrastación. (Bueno, 2003) 

 
Según el grado de atracción, se considera que la investigación es aplicada, ya 

que los conocimientos que se han adquirido de forma teórica, a partir del análisis 

metodológico se aplicarán en la propuesta. 

 
Específicamente, la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 

práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización 

de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. (Cordero, 2009) 

 
Este concepto muestra con claridad que el presente proyecto ayuda a generar 

conocimientos eficientes y mejorados.  

 
La teoría sobre la cual se realiza la investigación, constituye el fundamento para 

el trabajo. Incluye un porcentaje compuesto por el estudio de campo que 

sustenta todo el análisis llevado durante la realización de la investigación.  
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Dado que los datos obtenidos son cuantitativos, la naturaleza de la investigación 

es cuantitativa.  

El tipo de la investigación es aplicada, ya que los conocimientos teóricos 

adquiridos serán empleados en el desarrollo de la aplicación ALIE Android  para 

gestionar todas las ventas del producto que comercializa la Empresa 

Albamerican Import & Export CA.  

 

3.2 Tipo de investigación  

 

Existen diversas formas para clasificar una investigación. En este apartado se 

analizan las características de la presente investigación.  

 

3.2.1 Según la naturaleza de la información  
 

 

La investigación tiene un enfoque mixto o cuali-cuantitativo:  

La investigación cualitativa establece relaciones entre varias disciplinas. 

Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y físicas. Los que la practican 

están sometidos a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. Es 

inductiva. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

(Pérez S. G., 2002) 

A través de los trabajos cualitativos se analizan fenómenos, sentimientos y 

puntos de vista de los actores sociales. Hace referencia a la investigación que 

produce datos descriptivos, como son las palabras propias de las personas, así 

como su observable conducta. Justamente en esta investigación, se lleva a cabo 

una entrevista a los expertos y responsables del área para conocer su punto de 

vista con respecto a la propuesta realizada y está a su vez pueda ser validada 

para su futura implementación. Mediante dicha entrevista se puede construir una 
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teoría partiendo de los hechos analizados. Cada respuesta efectuada por los 

entrevistados es analizada para conocer sus criterios.  

La investigación cuantitativa se basa en investigaciones previas, el estudio 

cualitativo y se fundamenta principalmente en dicho estudio. Se utiliza para 

consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un 

esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población; y el cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias 

sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un 

proceso particular. (Fernández, 2014) 

Una investigación cuantitativa pretende cuantificar mediciones numéricas, medir 

lo que sucede, proporcionar información a través de datos estadísticos. 

Generalmente los datos que se obtienen son representados en forma de 

gráficas, así como validados haciendo uso de aplicaciones como el SPSS. En la 

presente investigación se evidencia el enfoque cuantitativo, ya que se aplica una 

encuesta dirigida a los clientes para realizar un estudio similar al análisis de 

mercado y poder comparar y tener noción sobre las ventas que se realizarían del 

producto a través de la app. Dicha encuesta permitirá tener los datos estadísticos 

para cada pregunta elaborada y aplicada. Permitiendo conocer con total claridad, 

qué cantidad de encuestados están de acuerdo, o consideran necesaria la 

implementación de la app.  

 

3.2.2 Según el tiempo de realización  
 

 

Según el tiempo en que se lleva a cabo la investigación se puede decir es de tipo 

síncrona, ya que estas investigaciones son las que se efectúan en un periodo de 
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tiempo específico. En este caso, el proyecto se realiza durante el curso 2016-

2017.  

 

3.2.3 Según la naturaleza de los objetivos  
 

 

Bernal Fuente especificada no válida. Define que: “La investigación descriptiva 

es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese 

objeto”.  

La investigación es de tipo descriptiva pues se analiza la situación existente en 

la Empresa Albamerican Import & Export CA. En esta investigación se explica y 

se describen las características de dicha empresa, lo cual permite proponer una 

aplicación de ventas y obtener los resultados esperados.  

 

3.2.4 Según los medios utilizados para la obtención de los datos  

 

Según los tipos de medios para obtener los datos, la información es de tipo 

documental, ya que se analizan documentos de toda índole, como archivos, 

ficheros, informes y toda la documentación que contribuya a recopilar la 

información necesaria para realizar la investigación. Al mismo tiempo se debe 

decir que el trabajo es de campo pues también se analizan todos los datos para 

poder diagnosticar los problemas y aplicar los conocimientos de forma práctica.  

 

3.3 Métodos  
 

Los métodos utilizados en la presente investigación son el analítico-sintético. Sus 

características y aplicación al trabajo explican seguidamente: 

 

El Método analítico es un método investigativo que consiste en la separación de 

un todo, dividiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Se observa y examina un hecho específico. (Ruiz, 2007, 

p. 13) 
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El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. Dicho de 

otra forma, la síntesis abarca un análisis mental que tiene como meta el 

entendimiento cabal de la esencia de lo que ya se conoce en todas sus 

especificidades. (Ruiz, 2007, p. 15) 

 
Sintético:  

 
El método analítico se basa detallar las causas, los efectos y la naturaleza. El 

método sintético, aplica la síntesis para unificar cada elemento como parte de un 

todo.  

En esta investigación se utilizó este método para analizar poco a poco las 

actividades que se realizan en le empresa, como formas de ventas, tipos de 

productos, características de esos productos, cantidad de clientes, clientes 

potenciales de la empresa, formas de pago que pueda tener el cliente, etc. Por 

lo que también se evidencia el uso del método sintético, ya que todas las partes 

analizadas fueron divididas inicialmente para luego determinar una única 

propuesta de solución.  

 

3.4 Población y muestra  
 

La población está conformada por el conjunto de elementos que forma parte del 

grupo de estudio, por tanto, abarca todos los elementos que individualmente 

podrían ser analizados en la investigación. Se define como el objetivo o propósito 

central del estudio. Considerando la población el grupo focalizado de estudiantes 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, los cuales son un total de 

1522. (GUACHICHULLCA, 2015) 

Muestra: La muestra se utiliza cuando no es posible o conveniente realizar 

un censo. La muestra constituye una parte de la población. Para que una muestra 

sea significativa, y por lo tanto útil, debe representar las similitudes y diferencias 
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encontradas en la población y ejemplificar las características de la misma. 

Cuando una muestra es significativa, significa que reúne la mayor cantidad de 

las características de la población que son relevantes para la investigación. 

(Cuesta, 2012) 

La población de la encuesta está conformada por 40 principales de la Empresa 

Albamerican Import y Export CA. Dado que la población es menor a 100, no se 

emplean fórmulas para el cálculo de la muestra, tomándose exactamente la 

misma cantidad de trabajadores para ser encuestados.  

Cuadro 2: Cuadro distributivo de la población 

Población Cantidad 

Clientes  40 

Total 40 

Elaborado por: el autor 

 

Cuadro 3: Cuadro distributivo de la muestra 

Población Cantidad 

Trabajadores  40 

Total 40 

Elaborado por: el autor 

 

 
3.5 Instrumentos y técnicas de recolección de datos  
 

Encuesta  

 
La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 
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específica. El método de recopilación de información cuantitativa consiste en 

interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un cuestionario 

perfectamente estructurado. (Alelú, 2008) 

En la presente investigación se realizó una encuesta que responde a las 

características del análisis de mercado a los clientes más importantes con los 

que cuenta la empresa. Para llevar a cabo la encuesta, será aplicado un 

cuestionario. 

Cuestionario: Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado 

que utilizamos para la recopilación de datos durante el trabajo de campo de 

algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a 

cabo con metodologías de encuestas. En pocas palabras, se podría decir que es 

la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas 

para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, 

utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir 

la población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas 

relaciones entre variables de su interés. (Meneses, 2011) 

El cuestionario elaborado consta de once preguntas previamente analizadas y 

conformadas, claras y sencillas en su comprensión. Las preguntas recogidas en 

el mismo son de tipo cerradas, de elección única y dicotómicas, ya que el 

encuestado deberá elegir entre las opciones establecidas, además de ser 

preguntas que se responden con un sí o no.  

 

Entrevista  
 

La entrevista es una técnica a través de la cual el investigador pretende obtener 

información oral y personalizadamente. La información abarca los 

acontecimientos vividos y aspectos de la persona tales como actitudes, 

creencias, opiniones o valores relacionados con la situación que se está 

estudiando. (Murillo, 2013) 

En la presente investigación se realiza una entrevista al personal que forma parte 

de la dirección de la empresa, como forma de validación de la implementación 

del sistema a través del criterio de expertos. Sus opiniones servirán para 
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constatar si la propuesta tiene validez. Para desarrollar esta entrevista fue 

necesario hacer uso del guion de entrevistas.  

Guión de entrevista: Es el instrumento que se utiliza para definir, las preguntas 

de la entrevista a aplicar. A través de él se definen todas las preguntas que 

reciben los entrevistados, y permite la fácil recolección de datos y respuestas 

sobre un tema en particular.  

El guión se elaboró a partir de siete preguntas analizadas con anterioridad y 

fáciles de comprender. El tipo de pregunta utilizada es de tipo abierta, ya que el 

entrevistado no estuvo obligado a responder exclusivamente con las opciones 

de sí o no. Permitiendo producir una mayor cantidad de información y amplitud 

para las respuestas.  

 

3.6 Recolección de la información  

 
Para analizar y procesar los datos, la técnica utilizada, fue la revisión minuciosa 

de los datos obtenidos, procesando la información ordenada, que constituye un 

suplemento para el desarrollo del trabajo.  

Luego de esta etapa, se procede a concluir, ofreciendo un criterio sobre los 

resultados alcanzados. Las opiniones ayudarán a sustentar el porqué, de la 

propuesta de esta investigación, justificarán con creces la necesidad existente o 

no de la creación del laboratorio de informática forense con sus respectivas 

metodologías de trabajo en la entidad mencionada.  

 

3.7 Procesamiento y análisis  
 

La encuesta aplicada a los clientes, arrojó diversas respuestas dependiendo de 

las preguntas realizadas. La misma cuenta con 11 preguntas que ayudarán a 

corroborar según las respuestas ofrecidas, la validez de la aplicación.  

Luego de aplicar la encuesta, llega el momento de analizar los datos arrojados. 

Seguidamente se muestran las respuestas por preguntas realizadas.  
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3.7.1 Presentación de resultados  
 

1- ¿Con qué frecuencia compra sacos de polipropileno? 

 Cuadro 1: Pregunta #1 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Una vez al año  2 5% 

Una vez cada 15 días  12 30% 

Una vez al mes  20 50% 

Otras ocasiones  6 15% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 1: Pregunta # 1 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

Se tuvo que el 5% de los clientes encuestados compra los sacos de 

polipropileno una vez al año, el 30% lo hace cada 15 días, el 50% lo 

hace una vez al mes y en otras ocasiones compra un 15%. Esto denota 

que la mayoría de los clientes requieren obtener el producto con alta 

frecuencia, por lo cual la empresa debe prepararse y crear nuevas 

estrategias de ventas como la implementación de una app de ventas 

para suplir las necesidades de los clientes. 
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2- ¿Qué atributos del producto lo lleva a adquirirlo? 

 

Cuadro 4: Pregunta #2 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Calidad  9 23% 

Relación calidad precio  31 77% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 2: Pregunta # 2 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

La encuesta arrojó que el 77% de los encuestados compra los sacos de 

polipropileno por la relación calidad precio y el 23% lo hace por la calidad. 

Esto denota que la empresa hasta el momento presenta a sus clientes 

una buena calidad en el producto que ofrece y con ello precios asequibles. 

Consiguiendo que sus clientes se fidelicen y cada vez más quieran 

comprar con ellos. 
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3- ¿Conoce sobre otras empresas que vendan sacos de polipropileno? 

 

Cuadro 5: Pregunta #3 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Si 18 45% 

No 7 18% 

Tal vez  15 34% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Gráfico 3: Pregunta # 3 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

Se tuvo que el 45% de los clientes tiene conocimientos sobre otras 

empresas que se dedican a la venta de sacos de polipropileno, el 34% 

dijo que no y solo el 18% expresó que no. Con estos resultados se puede 

evidenciar la competitividad en el mercado. Por lo tanto, la empresa 

requiere de nuevas ideas y formas de venta atractivas para poder 

competir, mantenerse y evitar que sus clientes dejen de realizar sus 

frecuentes compras, por el contrario, fidelizarlos cada vez más. 
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4- ¿Ha comprado este producto a otra empresa? 

 

Cuadro 6: Pregunta #4 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Si 12 30% 

A veces  8 20% 

Siempre  2 5% 

No 18 45% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 4: Pregunta # 4 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

El 30% de los encuestados han comprado el producto a otra empresa, el 

20% lo ha hecho a veces, el 5% siempre y el 45% solo lo compran en la 

empresa Albamerican Import & Export CA. Este resultado es similar al que 

se obtiene en la pregunta anterior ya que algunos clientes se mantienen 

comprando con esta empresa, otros lo hacen con otras empresas o 

simplemente alternan. La empresa entonces debe y necesita contar con 

métodos que afiancen al cliente y hagan que este compre siempre los 

sacos de polipropileno con ella. 
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5- ¿Ha quedado satisfecho con la compra del producto a la empresa? 

Cuadro 7: Pregunta #5 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Si  20 50% 

No 10 25% 

Siempre  8 20% 

Nunca  2 5% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 5: Pregunta # 5 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

Solo el 50% de los encuestados queda satisfecho con las compras que 

realizan, un 25% no queda complacido, cifra que es de analizar, un 20% 

lo hace siempre y el 5% nunca ha salido satisfecho de las comprar que ha 

realizado en Albamerican. Con estos resultados se puede interpretar que, 

aunque la mitad de los clientes se sientan satisfechos, la empresa no está 

motivando al resto de ellos a comprar. Por lo tanto, nuevas estrategias de 

ventas que faciliten las compras pueden ayudar a que el resto de los 

compradores se sientan siempre complacidos con la gestión de ventas de 

la empresa. 
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6- ¿Estaría usted dispuesto a comprar sacos de polipropileno a la empresa a 

través de una app? 

 

Cuadro 8: Pregunta # 6 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Si  34 85% 

No 2 1% 

Tal vez  4 4% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Gráfico 6: Pregunta # 6 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

El 85% de los encuestados dijo estar totalmente de acuerdo en contar con 

la nueva forma de compra de los sacos a través de una app que les facilite 

este proceso. El 4% dijo que tal vez y solo un 1% dijo que no. Esto quiere 

decir que la mayoría de los consumidores del producto de la empresa 

están interesados en contar con una nueva forma de compra y venta de 

los productos, ya que con esto se beneficiarán, agilizando la entrega de 

los mismos, así como sus pagos. 
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7-¿Considera que la empresa cuenta con la fiabilidad necesaria para vender 

online sus productos? 

 

Cuadro 9: Pregunta # 7 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Si  28 70% 

No 1 1% 

Tal vez  11 29% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 7: Pregunta # 7 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

El 70% dijo que la empresa cuenta con la fiabilidad necesaria para vender 

los productos de forma online, solo el 1% dijo que no y un grupo pequeño 

representado por el 20% dijo que tal vez la empresa cuente con esta 

cualidad que la ayude a gestionar de una nueva forma la venta de sus 

productos. Con estos resultados se puede inferir que la empresa ha 

logrado atraer a los clientes y cumplir con la entrega de pedidos 

generalmente, haciendo que estos se sientan identificados y seguros con 

la atención que reciben. 
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8- ¿Usted recomendaría a otros clientes que compren el producto en esta 

empresa? 

 

Cuadro 10: Pregunta # 8 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Si  20 50% 

No 5 13% 

Tal vez  15 37% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Gráfico 8: Pregunta # 8 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

El 50% de los clientes acotó que recomendaría la empresa a otros 

clientes. El 13% dijo que no, el 37% afirmó que tal vez. Este resultado va 

de la mano con el anterior donde se demuestra que la mayor parte de los 

clientes se siente identificado con la empresa. 
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9-¿Considera usted que las ventas online son beneficiosas? 

 

Cuadro 11: Pregunta # 9 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Si  25 63% 

No 6 15% 

Tal vez  9 22% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Gráfico 9: Pregunta # 9 

Elaborado por: el autor 

 

 

Análisis de resultados de la pregunta: 

El 63% de los consumidores considera que las ventas online son 

beneficiosas ya que permiten gestionarlas con mayor agilidad e incluso 

seguridad. El 15% dijo que no son beneficiosas este tipo de ventas y el 22% 

dijo que las ventas tal vez puedan beneficiarlos. Esto significa que los 

clientes consideran que con la nueva forma de venta sería ideal para ellos 

con lo que se justifica una vez más la implementación de la app para 

gestionar las ventas de productos de la empresa Albamerican. 
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10- ¿Se siente cómodo con la forma actual de adquirir el producto que compra? 

 

Cuadro 12: Pregunta # 10 

Alternativa Frecuencia  Por ciento  

Si  19 48% 

No 8 20% 

Tal vez  23 32% 

Total  40  100%  

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Gráfico 10: Pregunta # 10 

Elaborado por: el autor 

Análisis de resultados de la pregunta: 

El 48% dijo que se siente cómodo con la manera que actualmente tiene la empresa para 

ofrecerles el producto. El 20% dijo que no, y el 32% dijo que tal vez. Con este resultado 

se infiere que, aunque algunos clientes consideran que ha surtido efecto la estrategia 

de venta que tiene la empresa. Otros no están seguros y un grupo considerable no está 

de acuerdo con esta gestión. Por lo tanto, esto significa que no todos están conformes 

con la manera en la que se les entrega el producto, de la cual una de las causas pueda 

ser la demora, ya que en ocasiones no es sencillo gestionar manualmente muchos 

pedidos a la vez. 
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Interpretación general 

 
Haciendo una interpretación general de los resultados de la encuesta se puede 

decir que la implementación de la app traerá muchos beneficios para los 

consumidores del producto de la empresa Albamerican. Estos acotaron que 

están de acuerdo con obtener los productos a través de una nueva forma de 

compra y pago. Conocen los pagos online a través de app, así como otras 

empresas dedicadas a la venta de sacos polipropileno haciendo que los 

directivos de la empresa aúnan sus esfuerzos en este caso con el desarrollo de 

una app para ventas, en aras de lograr mayor fidelidad y compromiso de los 

clientes con la empresa, una vez que se les ofrezca una nueva forma de compra 

y pago de los sacos. 

Por otro lado, algunos de los clientes dijeron no sentirse de acuerdo con la 

gestión actual de venta del producto, lo que puede ocurrir a causa de ventas 

demoradas y entregas de productos tardías. Por lo tanto, la implementación de 

la app para ventas para gestionar los pedidos de sacos de polipropileno de la 

empresa se justifica a partir de los resultados obtenidos.  

  

3.8 Análisis e interpretación de la entrevista  

La entrevista aplicada a los directivos de la empresa sobre la implementación de 

una app para ventas arrojó lo siguiente: 

 

 

Encuesta aplicada a directivos de la empresa Albamerican Import & 

Export. CA. 

Entrevistados: Directivos de la empresa Albamerican 

Entrevistador: Juan Carlos Zuñiga. 

Fecha:  

Lugar: Empresa Albamerican Import & Export. CA. 
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Cuadro 13: Resultados de la entrevista  

Preguntas   Directivo 1 Directivo 2 

1 En mi opinión, la 

empresa cuenta con 

todos los recursos 

necesarios técnicos, así 

como con el capital 

humano para enfrentar 

las nuevas tareas.  

Considero que estamos 

preparados para 

gestionar de una nueva 

forma las ventas de la 

empresa.  

2 La implementación de la 

app será un logro total 

para la empresa.  

Con la app se podrán 

obtener ventajas 

innumerables en la 

empresa.  

3 Por supuesto que la 

empresa ganará en 

clientes, así como 

fidelizar los que ya son 

fijos.  

Pienso que los clientes 

comprarán sus 

productos cada vez más 

de una forma más 

cómoda con nosotros, 

ya que les estamos 

brindando facilidades y 

ventajas para ayudarlos.  

4 Pienso que la web les 

brindara la ventaja a los 

clientes de comprar 

online, evitando que 

estos se tengan que 

trasladar hasta el local de 

la empresa, por lo que si 

deben estar dispuestos a 

comprar por esta vía.  

Considero que los 

clientes estarán en total 

acuerdo en comprar a 

través de internet ya que 

es un práctico y rápido.  
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5 Claro que aumentarán 

las utilidades, ya que si 

los clientes aumentan 

estas deberán crecer de 

forma directa.  

Si se logra atraer más 

clientes hacia la 

empresa, lo más 

probable es que las 

utilidades de la misma 

aumenten notablemente.  

6 El sistema está bien 

pensado, así que los 

clientes interactúan 

fácilmente con el mismo.  

Mi criterio es que el 

sistema tiene un diseño 

sencillo y con ello se 

facilita la navegación de 

los usuarios por el 

mismo.  

Elaborado por: el autor 

 

1- ¿Considera que la institución esta apta para gestionar pedidos a través 

de la web? 

 
Con respecto a la primera pregunta los directivos acotaron que la empresa ha 

implementado una nueva organización que les permitirá gestionar las ventas a 

la par de los pedidos. O sea, están en condiciones de realizar envíos una vez 

hecha la solicitud por parte del cliente y el pago también será de una forma ágil.  

 

2- ¿Según su criterio será beneficiosa la implementación de la app de 

ventas? 

 
Según dijeron los entrevistados la app ayudará a captar más clientes y fidelizar 

los que ya están, lograr una gestión de ventas adecuada. Se podrá alcanzar total 

confianza por parte del cliente. También, los reportes de la aplicación ayudaran 

a conocer la rentabilidad general de la empresa. Dijeron también que la 

aplicación ayudará lograr por parte de todos los clientes la credibilidad de la 

empresa, así como gestionar entregas rápidas a cualquier lugar del país.  
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3- ¿La empresa ganará y fidelizará a los clientes con esta nueva gestión de 

ventas? 

 
Según los entrevistados la app constituirá un puente sólido entre el vínculo de la 

empresa y sus clientes. La promoción de los productos aumentará y con ello los 

clientes que querrán comprar. Servicios empresariales mejores gestionados, 

consiguiendo organización y legibilidad en todos los procesos. Ayudará a 

gestionar las compras pues los clientes no se verán obligados a dirigirse al local 

para solicitar el producto y pagarlo, si no que podrán hacer la solicitud, recibir el 

producto en el lugar que estos identifiquen para realizar la entrega y efectuar los 

pagos mediante transferencias bancarias desde la aplicación.  

 

4- ¿Considera que los clientes estarán dispuestos a comprar a través de la 

web? 

 
El criterio de los directivos con respecto a esta pregunta, estuvo relacionado con 

los avances tecnológicos de hoy día, ya que cada vez más la sociedad necesita 

de las apps haciendo uso de los teléfonos pues ello brinda agilidad en cualquier 

necesidad de gestión para el ser humano. Por lo tanto, esto beneficiara a todo 

aquel que la utilice. 

 

 

5- ¿Según su criterio las utilidades de la empresa podrán aumentar? 

 

El criterio de los entrevistados es que, con la app, se podrá aumentar 

notablemente el margen de utilidades de la empresa, el cual es el objetivo 

principal que estos persiguen. Al tener mayor y mejor promoción de los 

productos, crecerán las ventas y por ende las utilidades en general. Además, la 

empresa tendrá la oportunidad de reinvertir en nuevos servicios y productos a 

partir del aumento de las utilidades.  
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6- ¿Considera que los clientes podrán interactuar fácilmente con el 

sistema? 

 

La aplicación cuenta con interfaces sencillas y amigables. Esto ha sido tenido en 

cuenta por parte de todos los involucrados para no fallar y conseguir que los 

clientes puedan gestionar sus pedidos desde el inicio de una forma fácil y rápida. 

Por lo tanto, la aplicación cuenta con los estándares adecuados y requeridos 

para lograr una correcta interacción con la misma por parte de los clientes.  

 

Análisis general de la entrevista 
 

 

Como se ha podido observar los criterios de los entrevistados, justifican la validez 

de la app, ya que destacan todas las ventajas que se podrán tener con la 

implementación de la app. Las utilidades aumentarán ya que, si los clientes 

aumentan, las ventas también lo harán y con ello las ganancias de la empresa, 

siendo este el principal objetivo de la implementación de la app de ventas. 

También, destacaron que los clientes deberán esperar menos para hacer sus 

pedidos y para recibirlos, con lo que se garantiza que los consumidores se 

mantendrán cada vez más con la empresa Albamerican.  

 

 

3.9 Alfa de Cronbach  
 

 El método de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de 

ítems que se espera que midan la misma dimensión teórica. La validez se 

obtiene según el grado en que el mismo mide aquello que pretende medir. Y la 

fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa 

de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume 

que los ítems (medidos en escala tipo Likert) se encuentran altamente 

correlacionados. (George., 2012) 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. 
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La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra 

para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación. 

Como criterio general, George (2012) sugiere en las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 

-Coeficiente alfa >.9 es excelente 

-Coeficiente alfa >.8 es bueno 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

-Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

-Coeficiente alfa >.5 es pobre 

-Coeficiente alfa <.5 es inaceptable  

 

Para realizar este cálculo, se procedió inicialmente a introducir los datos en el 

sistema SPSS. En este caso, se creó una variable clientes, que representa los 

encuestados y se creó una variable para cada pregunta, a la cual se le asignó 

un valor de 0 ó 1 según convino para poder realizar los cálculos. El método 

utilizado se denomina Método de la Varianza de los Ítems.  

 

Figura 26: Introducción de datos al Spss 

Elaborado por: el autor 
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Figura 27: Cálculo de la sumatoria de los ítems 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 28: Cálculo de la sumatoria de los ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: el autor 
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Se tiene como Alfa de Cronbach un resultado de 7,88.  

Con el resultado obtenido se puede afirmar que la confiabilidad de la encuesta 

aplicada como instrumento de recolección de datos es buena, según el rango 

establecido por el autor Mallery George (Hernández, 2016). Siendo buenos 

también los niveles de consistencia y exactitud de los resultados. Por lo tanto, se 

demuestra la confiabilidad de este instrumento ya que no existe margen de 

dudas sobre la calidad interpretativa realizada sobre los datos obtenidos.  
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Capítulo IV: Propuesta  

 

4.1 Factibilidad  

 

El estudio de factibilidad es el análisis sobre una empresa, que permite 

determinar si el negocio propuesto será bueno o malo, y en qué condiciones se 

debe ejecutar para que sea exitoso, además, si el negocio propuesto contribuye 

con la protección, conservación, o restauración de los recursos naturales y 

ambientales.  

El objetivo central del estudio de factibilidad se basa en la necesidad de que cada 

inversión a acometer esté debidamente fundamentada y documentada, donde 

las soluciones técnicas, medioambientales y económicas-financieras sean las 

más ventajosas para el país. Por otra parte, debe garantizar que los planes para 

la ejecución y puesta en explotación de la inversión respondan a las necesidades 

reales de la economía nacional. (Ramírez, 2013) 

Según Luna (1999), el análisis de factibilidad ayuda a: 

➢ Saber si se puede producir algo.  

➢ Conocer si el producto será comprado.  

➢ Definir si habrá ganancias o pérdidas. 

➢ Decidir si se hace o se buscamos otro negocio. 

➢ Hacer un plan de comercialización y producción.  

➢ Explotar al máximo los recursos propios.  

➢ Identificar los puntos débiles de la empresa y reforzarlos. 

➢ Aprovechar las oportunidades de asesoría, financiamiento, y mercado. 

➢ Tener en cuenta las amenazas del entorno y mitigarlas. 
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➢ Iniciar un negocio con la mayor seguridad y los menores riesgos posibles.  

➢ Obtener la mayor cantidad de beneficios o ganancias. 

4.1.1 Factibilidad Operativa  
 

Esta factibilidad abarca una determinación de la probabilidad de que un nuevo 

sistema se use correctamente. Primeramente, un nuevo sistema puede ser muy 

complejo para los usuarios de la institución donde se implementa, o para los 

operadores del sistema. Si lo es, los usuarios pueden ignorar el sistema o bien 

usarlo en tal forma que cause errores o fallas en el sistema. (Sojo, 2008) 

Los especialistas que estarán involucrados con la nueva aplicación de ventas y 

contribuirán a explotarla al máximo, dada su experiencia y conocimientos. Por 

esta razón, se han definido estrategias para facilitar el soporte técnico necesario 

al sistema dentro de la institución, para cumplir a cabalidad el correcto desarrollo 

y puesta en marcha del proyecto 

El objetivo fundamental es brindar a la institución los recursos humanos idóneos 

para cumplir con las necesidades del negocio. Con ello se garantizan 

procedimientos de máxima calidad.  

Las prácticas requeridas son las siguientes: 

 
➢ Vincular la tecnología informática a la, planificación e investigación.  

➢ Realizar búsquedas para filtrar información. 

➢ Fomentar el uso de la aplicación de inteligencia de negocio, para 

garantizar el correcto funcionamiento de la institución.  
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Para poder lograr el cumplimiento de estas actividades, es importante tener en 

cuenta aspectos como el grado de capacitación del personal para asumir y llevar 

a cabo la actividad de implementación y ejecución del proyecto y que opciones 

existen para realizar la capacitación según se precise.  

Por esta razón se define que el personal que formará parte de este trabajo estará 

integrado por un: Analista de Sistemas, quien estará a cargo de la aplicación, así 

como una persona encargada de administrar la aplicación y dar soporte técnico 

y mantenimiento según se requiera.  

Cada persona se encuentra debidamente capacitada, según las funciones que 

les corresponde desarrollar. A continuación, se muestra una tabla por cada 

trabajador, en las que se definen las actividades a llevar a cabo por estos y que 

por lo tanto deben dominar para asumir esta responsabilidad.  
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Cuadro 14: Nivel de Competencia del Analista de Sistemas 
Manual de Puestos y 

Funciones  

Fecha:       26/06/2017 

Nivel Administrativo: Analista de Sistemas 

Perfil de Competencias: Descripción: 

Educación: Título de 3er Nivel 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares  

Habilidades: 

Ser emprendedor. 

Liderazgo con motivación para 

dirigir. 

Integridad moral y ética. 

Capacidad de asumir 

responsabilidades. 

Saber motivar al personal 

Creatividad. 

Toma de decisiones. 

Explicar sus ideas con 

precisión y claridad.  

Trabajar bajo presión.  

 

 

 

El analista de sistemas es el encargado de gestionar los 

requerimientos de la aplicación una vez desarrollados. 

Será la persona que trabajará con el sistema para filtrar 

los datos que se requieran obtener.  

 

 

 

 

 

Funciones: 

Estudiar el sistema de organización de la entidad.  

Diseñar las salidas del ordenador de la mejor manera 

posible.  

Analizar las necesidades para proponer las soluciones 

que ayuden a obtener el equipamiento computacional 

requerido.  

Organizar cada elemento que interviene en cada 

proyecto.  

Conocimientos de informática y programación.  

Conocimientos generales de funcionamiento 

empresarial.  

Relación Funcional Responsabilidades 

Trabajador de la Entidad Encargado de la gestión de la aplicación.  

Elaboró         Revisó           Autorizó 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 2: Nivel de Competencia del Esp. Soporte Técnico y Administrativo. 

Manual de Puestos y 

Funciones  

Fecha:       26/06/2017 

Nivel Administrativo: Soporte Técnico y Administrativo 

Perfil de Competencias: Descripción: 

Educación: Título de 3er Nivel 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares  

Habilidades: 

Toma de decisiones. 

Explicar sus ideas con 

precisión y claridad.  

Trabajar bajo presión.  

Conocimientos de 

administración de proyectos.  

  

Ser capaz de expresarse en términos de negocios y no 

técnicos.  

Habilidad de razonamiento.  

 

 

 

 

Funciones: 

 Investigará problemas que ocurran para dar la solución 

adecuada.  

Encargado de mantener la aplicación. 

Asegura el rendimiento, la actividad y seguridad del 

servidor.  

 

Relación Funcional Responsabilidades 

Trabajador de la Entidad Administrador de la aplicación.  

Elaboró         Revisó           Autorizó 

Elaborado por: El autor 

 
 

4.1.2 Factibilidad Operativa  

Esta factibilidad, recoge los recursos económicos y financieros necesarios para 

el desarrollo de las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos 

que deben considerarse como el costo la realización, el costo del tiempo, y 

el costo de adquirir recursos nuevos. (Cobarrubias, 2016) 
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En este epígrafe se detalla el costo aproximado para las inversiones realizadas.  

Seguidamente se muestran los costos que se analizaron.  

Costo operativo: Para conseguir el valor de este costo, se analizaron las 

inversiones realizadas en la atención del personal dedicado al desarrollo del 

proyecto.  

Los costos invertidos en cada especialista se muestran a continuación: 

Cuadro 15: Costo Operativo 

Capacitación  

Cursos  Costo 
Independiente  

Total 

Instalación y configuración de Servidores $150,00 $ 150,00 

Programación en lenguaje Java  $800,00 $800,00 

                   Total $950,00 

Elaborado por: el autor 

 

Costo de inversión: Este costo se calculó aproximando los valores del hardware 

y el software a utilizar en el proyecto, pues estos representan los activos que se 

utilizarán en la puesta en marcha de la aplicación de ventas.  

Durante el desarrollo y despliegue del sistema se trabajará con dispositivos y 

ordenadores que contribuirán a garantizar la velocidad de procesamiento de la 

información y la fiabilidad de los procesos. Dichos dispositivos y herramientas se 

listan a seguidamente.  
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Cuadro 16: Costo de inversión 

Recursos Tecnológicos 

Hardware 

Cantidad 
Rec. 

Descripción Costo/U Total 

1 Servidor HP Proliant ML 30 G9  $1. 550,00 $1. 550,00 

1 Instalación y configuración de 
servidor RAID  

$ 100,00 $ 100,00 

1 UPS 750 VA $ 75,00 $ 75,00 

1 Switch Case/Metálico 
Rackeable 

$ 85,00 $ 85,00 

                    Total $1.810,00 

Elaborado por: el autor 
   Cuadro 17: Costos en Gastos del Proyecto 

Descripción  Costo 

Papel y suministros $ 100,00  

Alimentación $ 150,00  

Servidor de aplicaciones $ 8.000,00  

Internet $ 250,00  

Computadora $ 1.200,00  

Fotocopias $ 30,00  

Encuadernación $ 40,00  

Impresiones $ 80,00  

Total $ 9.850,00  

Elaborado por: el autor 

 

 
Cuadro 18: Flujo de pago 

Recursos  Costos 

Costos Operativos  $950,00 

Costo de Inversión  $ 1.810,00 

Costo en Gastos del Proyecto.  $ 9.850,00  

Total 12.610,00$  

Elaborado por: el autor 
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El análisis de costos y beneficios, permite tomar decisiones sobre los proyectos, 

así como definir una relación entre este y su rentabilidad. Luego de realizar este 

análisis se puede concluir que el mismo es factible, teniendo en cuenta el 

aspecto económico, ya que los gastos, aunque son representativos justifican los 

beneficios que se obtendrán en la empresa con la implementación de la app de 

ventas.  

 

4.2 Etapa de inicio 
 

En la fase de requerimientos del negocio se obtiene el artefacto Especificación 

de Requerimientos guiado por el estándar IEEE 830. Esta etapa dentro de la 

permite alcanzar el éxito del proyecto dada su importancia. El artefacto que se 

genera describe la visión general del desarrollo del proyecto, además de los 

requisitos funcionales y no funcionales para alcanzar un rendimiento óptimo. 

Estos requerimientos son de gran importancia para poner en práctica las 

actividades que se realizarán con la app. Por esta razón deben estar bien 

especificadas para evitar inconvenientes que puedan surgir durante la 

especificación de los reportes.  

Propósito 

El objetivo de la etapa de inicio es ofrecer la información necesaria para controlar 

el proyecto.  

Usuarios del Plan del Proyecto: 

● Usuarios de la aplicación: La utiliza para realizar las compras.  

● Administrador de la aplicación: Gestiona toda la información de la 

aplicación.  
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Suposiciones: 

● La base de datos dispone de información útil y lista para ser utilizados. 

● El personal comprometido en el proyecto tendrá a su disposición la 

documentación, capacitación y asesoría para realizar las actividades 

designadas en el proyecto. 

● Cada fase del proyecto se cerrará con la información disponible a la fecha. 

● Después de terminada la fase de requerimientos del negocio se cerrará la 

especificación del sistema. 

● Requerimientos adicionales que no estén contemplados en este plan está 

fuera del alcance del proyecto. 

Restricciones 

● Tiempo determinado para su finalización. 

● Los servidores deben tener características y capacidades adecuadas para 

la factibilidad del proyecto. 

Los principales requisitos determinados fueron los siguientes: 
 
Requisitos funcionales.  
 
Usuario: 
 

● Cambiar contraseña. 

● Crear cuenta. 

● Seleccionar productos. 

● Seleccionar productos. 

● Visualizar carrito de compra. 

● Realizar compra. 

● Buscar productos. 
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● Visualizar historial de pedidos.  

● Cambiar contraseña.  

 
Administrador: 
 

● Gestionar pedidos. 

● Gestionar usuario. 

● Gestionar producto.  

● Buscar producto.  

● Visualizar pedidos.  

● Cambiar contraseña.  

 
Requisitos no funcionales: 
 
 

● Trabajo con teléfonos inteligentes. 

● Uso de ordenadores con 2GB de RAM.  

● Disponibilidad. 

● Usabilidad. 

● Estabilidad. 

● Seguridad. 

 

4.3 Etapa de diseño 
 

El propósito de la disciplina de análisis y diseño es transformar los requisitos de 

negocio en especificaciones de software, detallar y probar la arquitectura de la 

solución. 

Su alcance es: 
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● Transformar los requisitos en el diseño del sistema a implementar. 

● Diseñar una arquitectura robusta para el sistema. 

● Entregar a los desarrolladores las especificaciones claras de los requisitos 

del sistema. 

● Adaptar el diseño al ambiente de implementación. 

 
 

Figura 29: CU usuario 

Elaborado por: el autor 

 
Cuadro 19: Descripción de los CU del usuario 

Actor: Usuario 

Casos de uso: Cambiar contraseña 

Tipo: Primario 

Descripción Opción que tiene el actor principal de realizar un cambio de 
contraseña.  

Casos de uso: Crear cuenta 

Tipo: Primario 

Descripción El actor principal tiene la opción de crear una cuenta en el sistema. 

Casos de uso: Seleccionar productos 

Tipo: Secundario 

Descripción El actor tiene la opción de seleccionar los productos según su 
apreciación.  

Casos de uso: Visualizar carrito de compra 
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Tipo: Secundario 

Descripción El actor tiene la opción de visualizar el carrito de compras según 
vaya añadiendo productos a este.  

Casos de uso: Realizar compra 

Tipo: Primario 

Descripción Opción para realizar la compra desde el dispositivo del actor. 

Casos de uso: Buscar productos 

Tipo: Secundario 

Descripción Opción que tiene el usuario para buscar los productos en la 
aplicación.  

Casos de uso: Visualizar historial de pedidos 

Tipo: Secundario 

Descripción Opción para detallar los pedidos realizados.  

Elaborado por: el autor 
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Figura 30: CU administrador 

Elaborado por: el autor 

 
Cuadro 20: Descripción de los CU del administrador 

Actor: Administrador 

Casos de uso: Gestionar pedido 

Tipo: Primario 

Descripción Insertar, modificar y eliminar pedidos.  

Casos de uso: Gestionar usuario 

Tipo: Primario 

Descripción Insertar, modificar y eliminar usuario. 

Casos de uso: Gestionar productos. 

Tipo: Secundario. 

Descripción Insertar, modificar y eliminar productos. 

Casos de uso: Gestionar reporte. 

Tipo: Secundario. 

Descripción Insertar, modificar y eliminar reportes. 

Casos de uso: Gestionar orden de pago. 

Tipo: Primario 

Descripción Insertar, modificar y eliminar orden de pago. 

Elaborado por: el autor 
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Figura 31: Diseño de BD 

Elaborado por: el autor 

 
Cuadro 21: Descripción del Diagrama de Clases 

Diagrama de Clases 

Clases  Descripción  Relaciones  

Clientes  La tabla cliente se crea para 
recopilar la información que 
tendrá el mismo. Cuenta con 
ID_Cliente, Nombre, Apellido, 
Dirección, Cédula de 
identidad, Fecha de 
nacimiento, Teléfono y Email.  

Esta tabla está relacionada 
con Orden de pedido.  

Orden de pedido  Esta tabla contiene ID, 
Pedido, Fecha y las llaves de 
las tables Cliente y Pago.  

Esta tabla está relacionada 
con la tabla Cliente, Detalle y 
Pago. 

Detalle  La tabla Detalle recoge el ID, 
cantidad, precio y la llave de 
la tabla Producto.  

Está relacionada con las 
tablas Orden de pedido y 
Producto.  

Producto  La tabla cuenta con un ID, 
Precio, Stock y el ID de la 
tabla Categoría.  

Está relacionada con Detalle, 
Categoría, y Reporte.  

Categoría  Cuenta con el ID, Nombre y 
descripción.  

Se relaciona con la tabla 
Producto.  
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Reporte Tiene el ID_Reporte Se relaciona con la tabla 
Producto.  

Modo de pago Tiene un identificador 
Num_Pago, Nombre y 
Detalles.  

Se relaciona con la tabla 
orden de pedido.  

Elaborado por: el autor 

 
 

 
Figura 32: Diagrama de negocio 

Elaborado por: el autor 
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Figura 33: Diagrama de clases 

Elaborado por: el autor 

 
Cuadro 22: Diagrama de Datos 

Diagrama de Datos  

Clases   Métodos  

Cliente Esta clase cuenta con un Crud Total, o sea InsertarCliente, 
ModificarCliente, EliminarCliente, CrearCliente. 

Orden de Pedido Esta clase cuenta con un Crud Total, o sea insertar Orden de 
Pedido, modificar Orden de Pedido, insertar Orden de Pedido, 
eliminar Orden de Pedido. 

Detalle Esta clase cuenta con un Crud Total, o sea insertar Detalle, 
modificar Detalle, eliminar Detalle. 

Producto  La clase Rol cuenta con un Crud Total, o sea insertar 
Producto, modificar Producto, eliminar Producto. 

Resumen  El diagrama de clases permite como se puede observar, definir 
los métodos que se han implementado por cada clase.   

Elaborado por: el autor 
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Figura 34: Diagrama de secuencia 

Elaborado por: el autor 

 
 
Cuadro 23: Diagrama de Secuencia 

Diagrama de Secuencia 

Actores  Cliente, Sistema, Administrador  

Paso 1 El usuario debe ingresar al sistema.  

Paso 2  Se verifican los datos del usuario.  

Paso 3  Autorizó para operar en el sistema. 

Paso 4 El usuario selecciona la opción enviar correo, la cual es 
debidamente respondida por el administrador, como respuesta 
de confirmación. 

Paso 5  Consultar los productos que existen en la aplicación.  

Paso 6 Mostrar la lista de productos que existen en el stock. 
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Paso 7 Realizar los pedidos de los productos seleccionados.  

Paso 8 Gestionar los pedidos realizados por los usuarios.  

Paso 9 Gestionar el envío de los pedidos realizados.  

Resumen  El diagrama muestra claramente la secuencia que existe entre 
un proceso y otro, dándole la estructura adecuada.  

Elaborado por: el autor 

 

4.4 Etapa de implementación  
 
El propósito de la disciplina de Implementación es codificar o configurar los 

componentes de software que conforman la solución para ensamblarlos y 

desplegarlos en unidades totalmente funcionales. 

 
Su alcance es: 

 

● Implementar la solución en términos de creación, codificación y 

personalización de componentes. 

● Definir la organización de componentes como subsistemas o módulos. 

● Probar los componentes como unidades aisladas. 

● Liberar módulos totalmente funcionales. 
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Figura 35: Restablecer contraseña 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 36: Crear cuenta 

 

Elaborado por: el autor 
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Figura 37: Visualizar productos 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 38: Ingresar datos 

 

Elaborado por: el autor 
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Figura 39: Enviar pedidos 

 

Elaborado por: el autor 

 
Figura 40: Realizar pedidos 

 
Elaborado por: el autor 

4.5 Etapa de prueba 
 
El propósito de la disciplina de pruebas es evaluar y determinar la calidad del 
producto. 

 
Su alcance es: 

 
● Buscar y documentar deficiencias encontrados en el software. 

● Definir la calidad del software. 

● Validar la especificación de los requisitos ante al sistema liberado. 

● Validar el diseño y arquitectura del producto de software. 

● Validar la implementación de los requerimientos. 

● Asegurar la correcta ejecución del proceso de desarrollo. 
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Para probar el software, el autor ha diseñado una guía de requisitos basados en 

el modelo McCall, el cual incluye la validación de requisitos no funcionales. 

Seguidamente se muestra la lista de requisitos desarrollada. (Nuñez, 2012) 

Guía de requisitos  
 
La guía desarrollada, será utilizada en la validación de requisitos funcionales de 

la aplicación.  

Cuadro 24: Lista de requisitos 

Lista de requisitos para validar la App de ventas para la empresa Albamerican Import & 

Export CA 

Requisitos  Especificación  

Facilidad de uso  

 

1. Validar que el software sea lo más 

usable posible. Debe ser amigable 

para los usuarios, con interfaces 

poco cargadas y a su vez 

atractivas.  

2. Los menús del software deben 

tener un orden lógico para 

favorecer su uso intuitivo.  

3. El software debe tener un diseño 

centrado en los usuarios.  

4.  El sistema debe permitir ejecutar 

tareas fácilmente.  

 

Integridad  

 

1. Verificar que los datos sean 

filtrados apropiadamente al 

introducirlos.  

 

Corrección 

 

1. El software debe cumplir con los 

requisitos significativos que el 

cliente ha solicitado inicialmente.  
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2. El sistema debe respetar el 

aprendizaje que los usuarios 

traen de otros sitios y el que 

generan mientras transitan 

sección tras sección. 

Fiabilidad 

 

1. Verificar que el sistema esté 

conformado por piezas simples, o 

sea módulos.  

Facilidad de mantenimiento 

 

1. Validar que el código 

desarrollado sea reutilizable.  

2. Evitar archivos de código 

demasiado extensos.  

3. Realizar un diseño óptimo de la 

BD de forma tal que quede 

normalizada y que los tipos de 

datos sean creados teniendo en 

cuenta los requerimientos 

previos.  

Flexibilidad:  

 

1. EL software debe permitir 

integrar nuevos módulos según 

sea necesario sin afectar las 

funcionalidades existentes.  

Reusabilidad:  

 

1. El software no esté atado a un 

solo navegador, debe poder 

ejecutarse en diferentes 

navegadores.    

Portabilidad:  

 

1. El sistema debe poder utilizarse 

desde cualquier lugar sin 

necesidad de realizar 

actualizaciones a los clientes.  

Elaborado por: el autor  
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Se diseñaron casos de prueba para incluir la información necesaria luego de 

realizar las pruebas al sistema, partiendo de los requisitos previamente definidos. 

Los mismos se detallan a continuación.  

Cuadro 25: Validación de requisitos (1) 

Documento de validación de requisitos 

Nombre del proyecto:  ID del documento: 01 

Sistema:  Responsable: Juan Carlos Zuñiga 

Requisito a validar: Validar que el software sea lo más usable posible. Debe ser amigable 

para los usuarios, con interfaces poco cargadas.  

Acciones de prueba 

Código  Falla 

encontrada  

Descripción  Fecha  

1 Ninguna Las interfaces diseñadas para 

la aplicación son totalmente 

amigables para los usuarios.  

15-08-2017 

Seguimiento: 

Resuelto: Si 

Elaborado por: el autor  

Cuadro 26: Validación de requisitos (2) 

Documento de validación de requisitos 

Nombre del proyecto:  ID del documento: 02 

Sistema:  Responsable: Juan Carlos Zuñiga 

Requisito a validar: Los menús del software deben tener un orden lógico para favorecer su 

uso intuitivo. 

Acciones de prueba 

Código  Falla 

encontrada  

Descripción  Fecha  

2 Ninguna Los menús del software 

cuentan con un orden lógico 

totalmente intuitivo.  

15-08-2017 

Seguimiento: 

Resuelto: Si  

Elaborado por: el autor  
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Cuadro 27: Validación de requisitos (3) 

Documento de validación de requisitos 

Nombre del proyecto:  ID del documento: 03 

Sistema:  Responsable: Juan Carlos Zuñiga 

Requisito a validar: Verificar que los datos sean filtrados apropiadamente al introducirlos.  

Acciones de prueba 

Código  Falla 

encontrada  

Descripción  Fecha  

3 No La aplicación valida los datos 

de los usuarios al ser 

introducidos a la misma.  

15-08-2017 

Seguimiento: 

Resuelto: Si  

Elaborado por: el autor  

Cuadro 28: Validación de requisitos (4) 

Documento de validación de requisitos 

Nombre del proyecto:  ID del documento: 04 

Sistema:  Responsable: Juan Carlos Zuñiga 

Requisito a validar: Verificar la coherencia en el comportamiento de los elementos de una 

interfaz.  

Acciones de prueba 

Código  Falla 

encontrada  

Descripción  Fecha  

4 Ninguna Los elementos de las 

interfaces cuentan con total 

coherencia, permitiendo 

navegar sin complicaciones 

por la aplicación. 

15-08-2017 

Seguimiento: 

Resuelto: Si  

Elaborado por: el autor  
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4.6 Gestión de proyecto  

 

En la presente fase, se tuvo en cuenta registrar el seguimiento del tiempo y las 

actividades que se realizaron. Dicho proceso fue realizado con la misión de 

guarecer los avances obtenidos del proyecto. Para lograr este propósito se 

concibió una matriz de seguimiento, la cual se puede observar seguidamente.  

 
Proyecto: Diseño e implementación de la Aplicación Android “ALIE” para 

gestionar la venta de sacos de polipropileno de la Empresa Albamerican Import 

& Export CA.  

Revisión [01] 
16 de agosto del 2017 

 

Ficha del documento 
 
Cuadro 29: Ficha 

Fecha Revisión Autor Verificado  

04/04/2017 01.01 Juan Carlos Zuñiga Juan Carlos Zuñiga  

  Elaborado por: el autor 
 

Documento validado por las partes en fecha: 16 de agosto del 2017 
 
Cuadro 30: Ficha 

Por el cliente: 

Ing. Juan Carlos García Empresa Albamerican Import & Export 
CA.  

        Elaborado por: el autor 
 

 

En este acápite se especifica la matriz de seguimiento de las actividades del 

desarrollo de la aplicación Android de ventas para la Empresa Albamerican 

Import & Export CA. 
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Propósito 

Realizar el seguimiento de las actividades necesarias para el desarrollo de la 

aplicación Android de ventas. 

Alcance 

El alcance del documento permite orientar y comprobar las actividades 

cumplidas bajo las fechas propuestas en el plan de proyecto planificado. 

Cuadro 31: Matriz de Seguimiento 

Responsable Fecha Tarea 

Juan Carlos 
Zuñiga 

 
Revisión de requisitos. 

 

Descripción de requisitos. 

Diseño de Casos de Uso. 

Diseño de diagramas de 
secuencia, diagrama de clase y 
diagrama BD.  

Descripción de los diagramas.  

Implementación de la app 

Prueba de requisitos.  

Elaborado por: el autor 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  
 

5.1. Conclusiones 
 
La presente investigación ha sido de gran ayuda para comprender y conocer el 

uso que tienen las aplicaciones Android en la gestión de ventas de una empresa. 

En este caso, la propuesta realizada ha servido para gestionar de una forma 

óptima las ventas de los sacos de polipropileno de la empresa Albamerican 

Import & Export CA.  

 

La propuesta realizada resulta de un impacto positivo y relevante para la 

empresa, ya que la misma podrá atraer un mayor número de usuarios o 

compradores. La principal ventaja que permite a la empresa es darse a conocer 

en internet como una empresa de ventas de sacos, ofreciéndoles a sus 

compradores ventajas que otras empresas ya brindan o que quizás muchas no 

estén prestas a ofrecer. Los clientes no deberán acceder físicamente a la 

instalación donde se ubica la empresa, sino que desde sus dispositivos móviles 

podrán obtener la información que requieran del producto, realizar los pedidos y 

los pagos respectivos. Por tanto, la empresa tendrá realce, renombre y será 

mucho más conocida, dado que el uso de las tecnologías permite viralizar la 

información. De una forma directa las utilidades de la empresa deben aumentar, 

ya que, al ser más conocida, tendrá mayor cantidad de compradores y por ende 

mayores ventas de sus productos.  

Los objetivos trazados en la investigación fueron cumplidos a cabalidad pues 

quedó implementada la aplicación Android para gestionar las ventas de sacos 

de polipropileno de la empresa, para lo cual se realizó un estudio minucioso y 

detallado en el marco teórico, sobre las herramientas y tecnologías que debían 

utilizarse para lograr este objetivo fundamental. La aplicación permitirá 

promocionar sus productos de una forma novedosa, dar una mejor imagen de la 

empresa a través de la nueva forma de ventas, así como variar los servicios que 

reciben los clientes por parte de la entidad. Se estableció también un marco 

metodológico en el que se pudo evidenciar a través de una encuesta realizada a 
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los clientes la necesidad que existía de buscar una estrategia de ventas que 

pudiera atraer a los clientes.  

 

5.2. Recomendaciones  
 

 

● Profundizar en los conceptos teóricos fundamentales para adicionar más 

funcionalidades a la aplicación de ser necesario, permitiendo una mejor 

interacción de los clientes con la misma.  

 

● Establecer un análisis histórico de ventas que permita comparar las 

utilidades de la empresa con los resultados anteriores.  

 

● Confirmar a través de análisis sistemáticos si la forma de pago establecida 

a través de la aplicación es óptima y no presenta dificultades.       

 
● Realizar en la siguiente versión del aplicativo la implementación de 

canales de seguridad encriptado o cifrados de tal forma que no se filtre la 

información obtenida del sistema, tomando en cuenta que los dispositivos 

pueden tener un código que permita obtener dicha información. 
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Anexos 
 
 
1-Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 
 
Las definiciones de los vocablos usados en estas especificaciones están acorde 

a las definiciones proporcionadas en IEEE Std 610.12-1990. 

Usuario 

Persona que interactúa con el producto de software. El usuario y cliente no 

necesariamente son la misma persona. 

ER. 

Especificación de requerimientos 

CU. 

Caso de uso. 

 
2- Encuesta 
 
1-  ¿Con qué frecuencia compra sacos de polipropileno? 

 

Una vez al año___      Una vez cada 15 días___      Una vez al mes___    

Otras ocasiones___ 

 

2- ¿Qué atributos del producto lo lleva a adquirirlo? 

 

Calidad___      Relación precio___ 

 

3- ¿Conoce sobre otras empresas que vendan sacos de polipropileno? 

      Si___      No___    Tal vez___ 

4- ¿Ha comprado este producto a otra empresa? 

 

Si___      A veces___    Siempre___   No___ 
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5- ¿Ha quedado satisfecho con la compra del producto a la empresa? 

Si___     No___     Siempre___     Nunca___ 

 

6- ¿Estaría usted dispuesto a comprar sacos de polipropileno a la empresa a 

través de una app? 

 

Si___    No___   Tal vez___ 

7-¿Considera que la empresa cuenta con la fiabilidad necesaria para vender 

online sus productos? 

   

      Si___    No___     Tal vez___ 

 

7- ¿Usted recomendaría a otros clientes que compren el producto en esta 

empresa? 

 

      Si___    No___     Tal vez___ 

 

9-¿Considera usted que las ventas online son beneficiosas? 

 

     Si___    No___     Tal vez___ 

 

10- ¿Se siente cómodo con la forma actual de adquirir el producto que compra? 

 
     Si___    No___     Tal vez___ 

 
 


