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PRÓLOGO 

 

 La empresa de NICO'S CUPCAKES ofrece el servicio de catering y 

pastelería personalizada ofreciendo a la comunidad del cantón Pedro 

Carbo un producto de alta calidad y que satisface las necesidades del 

cliente. 

  

 Uno de los procesos que se realizan dentro de la empresa antes 

mencionada es  el de toma de pedidos, el cual se lo realiza de una 

manera manual, anotando los datos relevantes de los clientes en un 

papel, junto a datos de sus pedido y dirección, también se realizan las 

cotizaciones de la empresa de manera manual. 

  

 NICO'S CUPCAKES tiene una gran acogida de parte de sus 

clientes en el cantón donde tiene su establecimiento principal, que es el 

cantón Pedro Carbo ubicado en la provincia del Guayas, ofreciendo sus 

servicios de catering ya varios años atrás, contando con la experiencia 

necesaria en el mercado de personalización de productos de pastelería. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tema 

 

Desarrollo de una Aplicación móvil con promociones y toma de 

pedidos para servicios de catering. 

 

1.2. Introducción 

 

 En la actualidad las empresas buscan satisfacer de manera rápida 

las necesidades de sus clientes, mediante diversas plataformas, en 

especial empresas que cuentan con un catálogo de productos o servicios, 

las cuales cuentan con sitios web y aplicaciones para publicitarse de 

forma efectiva y generar un mayor ingreso económico y posicionamiento 

de su marca. 

 

  “NICO`S CUPCAKES” una PYME que brinda los servicios de 

catering y venta de productos de repostería para todo tipo de evento 

social, que cuenta con una cartera amplia de clientes y que día a día va 

creciendo, pero no dispone alguna herramienta efectiva para la toma de 

pedidos y lograr mayor efectividad en sus servicios. 

 

 Por este motivo se propone una aplicación que permitirá 

automatizar el proceso de toma de pedidos antes mencionado, el cual 

logrará que los clientes de “NICO`S CUPCAKES” puedan realizar sus 

pedidos desde la comodidad de su hogar, a cualquier hora y momento del 

día, mediante un catálogo virtual el cual se encontrará en la aplicación 
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que podrá ser descargada en cualquier teléfono inteligente (Smartphone), 

los cuáles son muy utilizados por las personas actualmente. 

 

 Esta aplicación también permitirá llevar un control adecuado de los 

pedidos de catering y repostería de manera diaria, mediante la utilización 

de una base de datos que estará disponible las 24 horas, para que los 

clientes realicen pedidos en cualquier momento y se le indique en que 

tiempo serán entregados sus productos. 

 

1.3. Antecedentes 

 

“NICO’S CUPCAKES”, se encuentra ubicada en el cantón Pedro 

Carbo perteneciente a la provincia del Guayas, limitando al norte y oeste 

con el cantón Paján (Provincia de Manabí). La dirección del local son las 

calles Azuay entre 24 de mayo y Leopoldo Gordon. 

 

La idea de este negocio nació porque se vio la necesidad que 

tenían los residentes del cantón Pedro Carbo, de contar con un local que 

ofrezca servicio de catering y repostería personalizada, ya que las 

reuniones o eventos sociales cada vez se han vuelto más exigentes en 

cuestión de decoración y comida acorde a la temática de dichos eventos.  

 

En los últimos años los diferentes eventos sociales han cambiado 

de manera drástica, partiendo de que antes las personas conocían cuales 

iban a ser los bocaditos que iban a degustar en las reuniones donde 

asistían pero ahora las cosas han cambiado y los anfitriones desean lo 

mejor en servicio de catering y repostería para sus invitados. 

 

“NICO’S CUPCAKES”, ha tenido un crecimiento significativo de su 

clientela, gracias al excelente servicio que ellos ofrecen, mediante la 

recepción de pedidos por medios de sus redes sociales como: Facebook, 

Twitter e Instagram, además de la utilización del servicio de mensajería 
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rápida WhatsApp, pero esto ya no es suficiente para satisfacer de manera 

eficaz a sus clientes, ya que existen nuevas plataformas web, utilizadas 

ya por otros negocios grandes, medianos o pequeños. Estos sitios webs 

son interactivos y a su vez las aplicaciones que permitan la recepción de 

ordenes en tiempo real, de manera que se agilita el procedimiento de 

toma de pedidos que actualmente se lo realiza de manera ordenada pero 

manual, lo que ocasiona muchas veces en retrasos que deben ser 

solucionados para ofrecer un mejor servicio. 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

 

El alcance de la investigación será el proceso de toma de pedidos 

en NICOS CUPCAKE, para atender a los clientes que prefieren los 

servicios de esta organización que se abre espacios en la organización de 

eventos del cantón Pedro Carbo. 

 

1.5. Fundamento de la Investigación 

 

 Dentro del presente proyecto se verificará las diferentes teorías 

científicas sobre el tema de desarrollo de aplicaciones, lo que permitirá 

fundamentar y sustentar la investigación, la cual logrará proponer una 

solución al proceso de toma de pedidos de manera manual, para ahorrar 

recursos y automatizar dicho procedimiento. 

 

1.6. Porque del Tema 

 

 “NICO’S CUPCAKES”, ha tenido un crecimiento y una expansión 

de clientela dentro del cantón Pedro Carbo, gracias a su buen servicio y 

las redes sociales que han sido un pilar fundamental en dicho crecimiento 

por este motivo han visto la necesidad de contar con una plataforma 

tecnológica que permita estar más cerca de su apreciada clientela, la cual 

podrá encontrar todos los productos y realizar sus pedidos mediante una 
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solución, lo que debe ayudar al Posicionamiento de su marca en la mente 

de sus clientes. El tema nació como parte de una idea de expansión que 

tiene la empresa, ya que actualmente ofrece sus servicios solo dentro del 

Cantón Pedro Carbo, pero busca también darse a conocer en cantones 

aledaños e incluso dentro de Guayaquil con una sucursal, pero debe 

automatizar procesos que se realicen de manera manual, como el de 

toma de pedidos, para tener mayor competitividad en el mercado local. 

 

1.7. Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

 La idea surgió gracias al desarrollo que han tenido las aplicaciones 

móviles y el impacto de las mismas dentro de los usuarios de teléfonos 

inteligentes, este medio de comunicación brinda la comodidad al cliente 

hacer su pedido desde cualquier lugar y en cualquier momento del día. 

 

1.8. Objeto de la investigación 

 

El objeto de la presente investigación es el proceso de toma de 

pedidos manual que hace NICO CUPCAKES, y desea mejorar para llegar 

a sus clientes de modo directo y especial a cada uno. 

 

1.9. Planteamiento del Problema 

 

 Dentro del cantón Pedro Carbo no existen negocios especializados 

en servicios de catering y repostería personalizada con temáticas para 

todo tipo de eventos, por este motivo “NICO’-S CUPCAKES” vio una 

oportunidad y una necesidad para comenzar a emprender un negocio que 

satisfaga a los habitantes de este cantón. 

 

El negocio ha tenido un crecimiento considerable pero también 

debido a esto, se ha visto afectado con varios inconvenientes como 

pequeños retrasos y confusión al momento de entregar los pedidos;  pues 
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los clientes solicitan una cotización de los servicios y productos, vía redes 

sociales como Facebook e Instagram o vía WhatsApp; siendo esta a su 

vez entregada mediante los mismos medios ya mencionados.   

 

En algunas ocasiones no se responde lo solicitado, por olvido o 

confusión de la información.  Dando así la pérdida del Posible pedido. Los 

pedidos son tomados en hojas, mientras se llega a casa: perdiéndose en 

algunas ocasiones antes de apuntar en la agenda destinada para la toma 

de los pedidos. 

 

Algunas ocasiones un pedido escrito en el cuaderno de apuntes no 

se entiende la letra, teniéndose que llamar al cliente para verificar el 

pedido que había solicitado.  

 

Esto demuestra una mala imagen ante el cliente, por la confusión 

del pedido y la molestia de llamarlo. Este proceso que se lo realiza de 

manera manual ya ha ocasionado pequeños inconvenientes con varios 

clientes que han visto que sus productos no llegan en la hora acordada 

con la empresa. 

 

Además, no se tiene un control adecuado del dinero que han 

cancelado los clientes cuando requieren los servicios de “NICO’-S 

CUPCAKES”, porque estos abonos son simplemente anotados en una 

hoja sin ningún otro respaldo posible y esto ocasiona que exista faltante o 

sobrante de dinero en varias ocasiones dentro de la empresa. 

 

Existen productos de catering y repostería que ya no tienen salida 

de venta, pero de igual manera se los sigue promocionando. Estos 

productos generan una inversión que no ofrece ninguna ganancia, 

además son preparados con materia prima que tiene un corto tiempo de 

uso para su preparación y padecen al no ser utilizados a tiempo, 

generando a si una pérdida económica a la empresa. 
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1.10.       Delimitación del tema 

 

El presente proyecto tendrá un alcance a nivel local, ya que será 

implementado dentro del cantón Pedro Carbo en primera instancia, se 

tratarán temas referentes al retraso que sufre al tomar pedido la empresa  

“NICO’S CUPCAKES”, cuales son los factores determinantes en este 

problema, también se observarán los procedimientos que se realicen 

dentro del negocio, se propondrá una solución adecuada a las 

necesidades de los clientes de “NICO’S CUPCAKES”,, aplicando 

tecnológica dentro de la investigación porque es necesaria en cualquier 

empresa, independientemente de su tamaño y actividad. 

 

1.10.1       Delimitación espacial 

 

El proyecto se realizara dentro del área de ventas de la empresa 

“NICO’S CUPCAKES”, la misma que se encuentra ubicada en las AV. 

Azuay entre 24 de mayo y Leopoldo Gordon del Cantón Pedro Carbo que 

cuenta con una población de 43.436 habitantes, según el último censo del 

país realizado en el año 2010, está situado en la Provincia del Guayas – 

Ecuador, durante el transcurso de enero hasta mayo del 2017. 

 

1.10.2       Delimitación temporal 

 

 El presente proyecto constara con varias etapas las mismas que se 

detallan a continuación: 

 

1. Se procede a recopilar la información (necesidades dela empresa y 

problemas que actualmente existen), además el de incluir la debida 

documentación, evidencia, trabajo de campo y entrevistas. Todo este 

proceso tomará 18 días laborables. 

2. Luego de recopilar la debida información se procede a elaborar el 

respectivo análisis del levantamiento realizado, para luego poder 
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determinar la estructura adecuada para el diseño previo a la creación 

de la aplicación móvil, este proceso tomara 9 días laborables.  

3. Una vez realizado el adecuado levantamiento y el análisis de 

información, se empezará a diseñar la propuesta. La misma que tendrá 

un tiempo estimado de 60 días laborables. 

 

1.10.3 Delimitación Semántica 

 

El sistema propuesto abarcará como puntos principales, lo 

siguiente:  

 

➢ Ver el menú completo de los productos que ofrece “NICO’S 

CUPCAKES”, 

➢ Ubicación del local  

➢ Cotizaciones donde el cliente va a poder realizar su propia cotización 

de los productos que necesita para su evento social.  

➢ Registro de información de clientes. 

➢ Informes sobre los clientes más frecuentes y productos que tienen más 

demanda. 

➢ Establecer la forma de pago con el cliente por los productos o servicios 

requeridos. 

➢ Informes semanales o mensuales de las ventas y otros movimientos 

realizados en la microempresa. 

➢ Información detallada de una gran variedad de productos  y del servicio 

de catering. 

 

1.11.       Determinación de los recursos disponibles 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con los 

siguientes recursos: Una computadora portátil E1 VISION AMD que tiene 

las siguientes características: Disco duro externo de 1Tb, 4 gigas de 

memoria RAM, además se contará con una impresora para emitir los 
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pedidos dentro de “NICO’S CUPCAKES”, un celular inteligente para 

realizar las respectivas pruebas. 

 

1.12.         Justificación de la investigación 

 

1.12.1 Problemas que se resuelve y su nivel de incidencia 

  

 La presente investigación se enfocará en analizar la problemática 

en el proceso de toma de pedidos: 

 

➢ La demora que se suscita al tomar los pedidos mediante la utilización 

de las redes sociales, estas generan una significativa pérdida de 

tiempo tanto para el cliente como para la empresa; ya que el cliente no 

puede apreciar y seleccionar con mayor calma los productos que 

ofrece la empresa.   

➢ Un retraso en él envió de cotizaciones hacía los clientes, mediante las 

redes sociales, de muchas horas; de tal motivo que el consumidor opta 

por pedir una cotización en otra empresa que también ofrezca servicio 

de catering y ya no seguir a la empresa en estos nuevos medios de 

publicidad.  Este retraso logra ser muy perjudicial para la empresa, 

pues hay que considerar que lleva pocos años en el mercado local, por 

ende aún está en etapa de crecimiento y este tipo de inconvenientes 

incide de manera directa en sus consumidores y de forma negativa.  

Ellos buscaran a la competencia para satisfacer sus necesidades a 

pesar de que calidad sea menor, porque muchas veces los clientes 

también buscan rapidez y más aun considerando que sus eventos 

sociales pueden sufrir este tipo de retrasos y quedar mal como 

anfitriones. 

➢ No existe una coordinación adecuada entre el personal laborable de 

“NICO’S CUPCAKES”, porque una vez que se toman los pedidos, no 

se los realizan de manera ordenada, sino que se escoge el producto 

que se vea con mayor facilidad de elaborar y este es entregado en 
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primera instancia, sin considerar a los primeros clientes en solicitar un 

producto, esto genera clientes insatisfechos y por ende pérdidas 

económicas. 

➢ El proceso de toma de pedidos se lo almacena en hojas de papel, las 

cuales muchas veces son extraviadas por el personal a cargo, o se 

traspapelan con otros documentos y existe la necesidad de llamar al 

cliente para recordar el pedido, generando un retraso y enojo de parte 

del consumidor. Además, se convierte en un método un poco 

ineficiente. 

 

 Por todos los puntos mencionados se necesita un análisis detallado 

que permita analizar los procedimientos y eliminar o reducir los 

inconvenientes; para esto es necesaria una investigación exhaustiva, 

determinando y construyendo diversas teorías o hipótesis que logren una 

propuesta acorde a las necesidades de NICO’S CUPCAKES, empresa 

que necesita resolver estos inconvenientes en sus procesos para mejorar 

su efectividad en la recepción y entrega de sus pedidos. 

 

NICO’S CUPCAKES necesita mejorar sus procesos, ya que es una 

empresa que está creciendo de manera significativa dentro del cantón 

Pedro Carbo y al tener un mayor control en sus procedimientos lograrán 

tener mayor volumen de venta y esto genera más ingresos económicos 

que pueden servir para la compra de nuevas maquinarias y suministros 

con miras a ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 

 

 El principal motivo que lleva a realizar esta investigación es el de 

ofrecer un servicio de calidad en los eventos sociales dentro del cantón 

Pedro Carbo. 

 

 Para lograr esto se debe hacer un seguimiento de la manera que 

influye la toma de pedidos de manera manual y el proceso de la entrega; 

pretendiendo determinar la solución correcta al problema de retraso y 

confusión de las entregas.  
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1.13. Justificación 

 

Debido al crecimiento y el volumen de ventas de la empresa 

“NICO´S CUPCAKES”; se ha logrado evidenciar que al momento de la 

toma de pedidos el 50% se receptan con problemas tanto al receptar 

pedidos, como al entregar la debida cotización y en la organización del 

despacho de los mismos. 

 

La utilidad de esta investigación ayudara a buscar una solución que 

permita reducir este porcentaje negativo en la toma de pedido y permita 

mejorar significativamente la atención al cliente. 

 

1.14. Relevancia Social 

 

 El siguiente trabajo busca disminuir los problemas de tiempo en la 

toma de pedidos y a su vez de entrega del mismo para los clientes de 

“NICO’S CUPCAKES”, esto va a permitir que a futuro se realicen  de 

manera más  organizada y rápida  en tomar pedidos, lo que tendrá como 

resultado que los actuales y futuros clientes estén satisfechos con el 

servicio que se les ofrece al momento de ser atendidos.  

 

1.15. Sectores Beneficiados 

 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los clientes de 

“NICO’S CUPCAKES”, los cuales son habitantes del cantón Pedro Carbo, 

ya que ellos verán la rapidez en la atención a sus requerimientos y sus 

cotizaciones llegar más rápido; además de contar con un servicio de alta 

calidad las 24 horas del día desde la comodidad de su hogar y por 

supuesto también se verá beneficiada la empresa que podrá contar con 

una plataforma tecnológica que permitirá posicionarse en el mercado local 

con miras a generar un mayor impacto y que la empresa también 

posicione su marca a nivel nacional. 
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1.16. Aporte del investigador y de la investigación 

 

El siguiente trabajo investigativo quiere dar a conocer las 

necesidades que actualmente se presentan en la empresa “NICO´S 

CUPCAKES”, al ser estudiante de la carrera de Licenciatura en Sistemas 

de Información se desea aportar con los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera.  

 

Entre ellos los conocimientos en Análisis de información, 

conocimientos de almacenamiento de datos, conocimientos tecnológicos, 

conocimientos en organización de documentos.   

 

1.17. Pertinencia 

 

 La presente investigación tendrá como objetivo principal ayudar a 

la empresa “NICO’S CUPCAKES”, la cual tiene pertinencia sobre el 

proyecto para mejorar los procesos que se realizan dentro de la empresa, 

además la investigación cumple con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

 “Objetivo 10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción 

primaria, de bienes intermedios y finales. 

 

a. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior 

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

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

futuras del sector productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos.” 

    Se comprobará como una plataforma tecnológica puede ser una 

herramienta útil y efectiva a la hora de generar nuevos clientes y 

ayudar en el aspecto administrativo con los reportes de los pedidos 

más solicitados por parte de los clientes de “NICO’S CUPCAKES”. 
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1.18. Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

 Al establecer una solución eficiente, eficaz y renovadora para la 

toma de pedidos dentro de la empresa “NICO’S CUPCAKES”; se estima 

que muchos negocios del cantón Pedro Carbo optaran por mejoras 

similares en sus negocios, generando un crecimiento institucional y 

económico dentro del cantón, logrando tener un impacto social entre sus 

habitantes, que verán reflejado sus esfuerzo en el desarrollo de sus 

negocios. 

 

1.19. Efectos Multiplicadores 

 

 El efecto multiplicador de este proyecto se podría ver  reflejado en 

la captación de nuevos y potenciales clientes que generarán mejores 

ingresos para la empresa, también los demás negocios del cantón podrán 

verificar la efectividad de la implementación de una nueva plataforma 

como lo es un aplicativo móvil para ofrecer un mejor servicio a sus 

clientes. 

 

1.20. Objetivos de la investigación 

 

1.20.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar una aplicación móvil para automatizar la toma de 

pedidos de la empresa “NICO’S CUPCAKES”, y tener una mejor 

administración de sus servicios en ofrecer rapidez y eficacia a sus 

clientes. 

 

1.20.2 Objetivos Específicos 

 

  La presente investigación tiene como objetivos específicos los 

siguientes: 
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➢ Receptar toda la información del proceso actual de la toma de pedidos, 

tales como: clientes, pedidos más solicitados, precios, promociones. 

➢ Analizar y definir los requisitos que se recopilaron de la fase previa, 

para proceder determinar cuáles serán las herramientas que se 

utilizarán.  

➢ Diseñar la herramienta tecnológica, utilizando la información obtenida 

de las 2 fases anteriores.  

➢ Desarrollar o elaborar la aplicación móvil que permita la toma de 

pedidos online de los servicios de catering y repostería. 

➢ Implementar la aplicación móvil en la empresa “NICO´S CUPCAKES”. 



 

CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se expondrán datos e información sobre diversas 

teorías que son indispensables revisarlas para fundamentar el presente 

trabajo de investigación, de esta manera se podrán observar diferentes 

conceptos de personas que son expertas en el desarrollo de las 

aplicaciones para teléfonos móviles 

 

2.1.  Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Aplicaciones o sistemas móviles 

 

Se define como aplicación móvil a un sistema, desarrollado para 

cumplir varias tareas predeterminadas, dentro de cualquier dispositivo 

electrónico que utilice un sistema operativo, estas aplicaciones móviles 

son desarrolladas con la finalidad de ayudar a los usuarios en sus tareas 

cotidianas y profesionales. (MASTERMAGAZINE, 2015) 

 

Para desarrollar un aplicativo móvil, se debe detectar una 

necesidad en las personas, mediante un estudio, y estas deben se 

diseñadas para que puedan ser ejecutadas en los diferentes sistemas 

operativos móviles como Android o IOs, esto permitirá que muchas 

personas puedan ser beneficiados de estas nuevas tecnologías (Mocholí, 

2014) 

 

Para la elaboración del presente proyecto es necesario conocer 

cada concepto por que mediante ellos se puede dar a desarrollar nuevas 

herramientas que se han necesarias para nuevos métodos de estudio y 
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se puedan utilizar de una forma determinada en la investigación que se 

pretende ejecutar.  

 

2.1.2. Tipos de Aplicaciones móviles 

 

Actualmente se pueden encontrar 3 tipos de aplicaciones móviles, 

que permiten su desarrollo e implementación: 

 

➢ App Nativas. - Este tipo de aplicaciones son las comunes que son 

utilizadas dentro de un sistema operativo ya definido, existen varios 

tipos de sistemas operativos para Smartphone como Android o IOs. 

➢ Web App. - La Web App se desarrolla con los lenguajes de 

programación Javascript y clases CSS, su principal ventaja podría 

decirse que es su independencia porque puede ser desarrollada para 

cualquier sistema móvil. 

➢ Web App Nativa. - Está compuesta de las 2 tipos de aplicaciones 

existentes, ya que es se programa con lenguajes propios  de las 

WebApp, pero además permite el uso del hardware del dispositivo, 

debido a esto dentro de la Web App Nativa, se pueden ordenar y 

agrupar códigos para tener un óptimo resultado. (Talent, 2015) 

 

 Contar y saber de estos conocimientos permitirá tener datos 

verificados y certeros sobre aplicaciones móviles para conocer los pros y 

contras del uso de un aplicativo móvil y su utilización dentro de los 

procesos de una empresa. 

 

2.1.3. Sistemas Operativos móviles 

 

Desde hace varios años se vienen utilizando teléfonos inteligentes 

que permiten la interacción entre usuario y máquina, todo esto se logró 

gracias a que ahora cuentan con un sistema operativo que opere dentro 

del celular. 
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Una de las características principales con las que cuentan los 

sistemas operativos móviles esta la velocidad o rapidez con las que 

cuenta para ejecutar una tarea o aplicativo móvil, teniendo en cuenta el 

hardware y los componentes que se debe tener para lograr esta rapidez, 

componentes que poco a poco van asimilándose a una PC tradicional, 

pero en esta ocasión en un dispositivo de bolsillo. (Rivera, 2012). 

 

 Dentro de la presente investigación se adquiere los conocimientos 

sobre los sistemas operativos móviles aportando al investigador un 

concepto concreto sobre estos sistemas.  

 

Además de saber diferenciar la gran variedad de sistemas 

operativos actualmente existen.  

 

2.1.4. Teléfonos Inteligentes 

 

Los Smartphone son dispositivos electrónicos, que tienen  

características comunes de un celular tradicional pero a su vez combina 

funciones de una PC; quizás el primer celular inteligente fue desarrollado 

por la compañía IBM en 1992, al cual llamaron Simón, el cual tuvo  

características de esta nueva generación tales como: calendario, libreta 

de contactos, hora mundial, etc. (Morán, 2015) 

 

Los celulares inteligentes en la actualidad lo utilizan el 80 % de las 

personas de manera profesional o para tareas cotidianas como envíos de 

correo o redes sociales, por este motivo el desarrollo de esta investigación 

es dar a conocer diferentes técnicas que aporten de una manera esencial 

y determinar diferentes herramientas de estudio.  

 

A si mismo este concepto ayuda al investigador entender que es un 

teléfono inteligente o Smartphone. 
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2.1.5. Características de los Teléfonos Inteligentes (Smartphone) 

 

Un Smartphone y un teléfono celular convencional tienen 

características similares se encuentran las siguientes: 

 

➢ La funcionalidad de los Correos Electrónicos. 

➢ Utilización del GPS para rastreo satelital 

➢ Navegación por la Web 

➢ Visualización de formatos como Word, Excel, Power Point 

➢ Utilizaciones de aplicaciones móviles.(Ecured, 2011) 

 

 En este concepto de la investigación le aporta al investigador el 

conocimiento de las características de los teléfonos inteligentes, ya que 

actualmente son de gran ayuda por su fácil uso, rapidez en procesar la 

información utilizando tecnología de última generación. Este tipo de 

teléfonos han evolucionado de gran manera en muchos aspectos, incluso 

reemplazando computadoras en algunos negocios y procesos, gracias a 

sus procesadores y su memoria. 

 

2.1.6. Sistemas operativo Android 

  

 Según Andy Rubín dice que: “Android es una distribución de 

Linux y fue diseñado para permitir a los usuarios crear distintas 

aplicaciones aprovechando las distintas características y utilidades 

de sus teléfonos.” 

 

Android es un sistema operativo para dispositivos electrónicos y 

móviles, que fue desarrollado por la empresa de Internet Google, el cual 

se encuentra basado en otros sistemas de escritorio, como GNU/Linux. Es 

una plataforma que contiene código abierto, es decir que cualquier 

persona en el mundo puede editar su programación y también permite el 

desarrollo de diversas aplicaciones, para esto se debe proporcionar unas 
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herramientas de desarrollo, compilación, depuración y emulación, para 

comprobar la efectividad del software que se desea implementar. 

 

 En el 2005 Google compro Android el cual era un sistema operativo 

poco conocido en el mercado de dispositivos móviles, pero en el 2007 se 

lanzó al mercado junto con el SDK para que cualquier persona en el 

mundo comience a realizar un tipo de aplicaciones para este novel 

sistema operativo, aunque al principio fue un sistema un poco lento, a 

medida que los componentes de los teléfonos inteligentes han ido 

mejorando como procesadores y memoria la velocidad del sistema se ha 

visto beneficiada, actualmente es el sistema operativo más utilizado a 

nivel mundial, gracias a su diversidad y núcleo.(Pedrozo, 2012) 

 

 Mediante la investigación realizada da a conocer los conceptos 

sobre el sistema operativo Android, además explica quien lo creoy su nivel 

de uso tanto local a nivel mundial, siendo uno de los sistemas más 

utilizados en Latino América por ser un sistema operativo libre. 

 

2.1.7. Android Studio 

 

 Es un entorno que permite el desarrollo de aplicaciones móviles 

para el sistema operativo Android Studio, también se define como un 

editor de códigos y de un sin número de herramientas y funciones que 

aumentan la productividad durante la prueba de las aplicaciones móviles y 

ofrece las siguientes características: 

 

➢ Compilación Flexible. 

➢ Emulador de alta velocidad con varias funciones. 

➢ Entorno unificado para el desarrollo de aplicaciones para todos los 

dispositivos Android. 

➢ Puede aplicar cambios mientras la aplicación se encuentra en 

ejecución, sin la necesidad de una nueva compilación. 
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➢ Integra plantillas de códigos para una mayor efectividad de compilación 

de funciones. 

➢ Una gran gama de Herramientas y Frameworks 

➢ Compatibilidad con C++ y NDK 

 

 Además, Android Studio utiliza ProGuard una herramienta que es 

utilizada para optimizar el código, esto es muy utilizado para tipo de 

celulares que tienen una gama baja y no cuentan con memoria suficiente 

para ejecutar grandes aplicaciones. Una de las ventajas principales de 

Android Studio es que permite crear nuevos módulos dentro del mismo 

proyecto, esto permite un mejor entorno de trabajo y tal vez una de las 

pocas desventajas del Software es que cuenta con menor números de 

plugins como lo tenía eclipse, antecesora a Android Studio y que también 

permitía desarrollar aplicaciones para el Sistema operativo Android. 

(Academía Android, 2014) 

 

En este concepto el cual se investigado para este proyecto se 

obtiene conocimientos sobre este editor de códigos el cual es muy 

utilizado para el entorno del desarrollo de sistemas móviles en Android, 

además explica sus características y ventajas al utilizar este software. 

 

2.1.8. Aplicación 

 

 Una aplicación hace referencia a una solución tecnológica que por 

lo general busca resolver un tipo de problema o sirve como medio de 

distracción y entretenimiento. 

 

 El concepto de aplicación puede ser de vital importancia dentro del 

presente trabajo porque explica cómo debe ser utilizado tanto para 

resolver problemas o también como un medio de comunicación y de 

entretenimiento general. 
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2.1.9.        Componente de una aplicación 

 

El componente principal es la reutilización de componentes de una 

aplicación por otra, por este motivo es un sistema rápido actualmente 

porque tiene un ahorro de memoria significativo. 

 

Además, en este breve concepto aclara que los componentes 

principales de las aplicaciones son reutilizables esto quiere decir que se 

pueden emplear tanto para una o varias aplicaciones. 

 

2.1.10.      Activity 

 

Es la encargada de enseñar la interfaz de usuario y es la que 

permite interactuar con el usuario, para cada actividad nueva existe una 

pantalla distinta, por lo general todo tipo de aplicación tiene una actividad 

en cada punto de entrada. (Valle, 2012) 

 

En este breve concepto se estudia este componente el cual permite 

conocer las herramientas con las que cuenta Android Studio, el mismo 

que sirve para el desarrollo de aplicaciones. Al conocer estos 

componentes ayudará al investigador a tomar la mejor decisión en utilizar 

esta herramienta. 

 

2.1.11.      Sql Server 

 

 Es una herramienta que permite organizar toda la información que 

se encuentre almacenada en una Base de Datos, su abreviatura en inglés 

es: Structured Query language y su traducción sería Lenguaje 

Estructurado de Consulta. Está basado en el lenguaje Transact- SQL y 

puede almacenar grandes cantidades de informaciones que pueden ser 

consultadas de manera simultánea por varios usuarios de manera rápida 

y el tiempo real.  
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 Este lenguaje estructurado permite crear, modificar y consultar todo 

tipo de datos que se encuentren en una BD, además de permitir el acceso 

de varios tipos de usuarios a un sistema, también controla la información  

de una empresa manteniendo sus datos íntegros y reales de forma que 

sean utilizados de la mejor manera Posible. 

 

 SQL Server es capaz de almacenar datos estructurados, semi 

estructurados y también los no estructurados tales como imágenes, 

canciones que son guardados directamente en la BD. Desde 1989 que 

salió al mercado ha mejorado y evolucionado de gran manera que es muy 

utilizado por programadores a nivel mundial, por su motor de búsqueda y 

su entorno amigable al usuario. 

 

 Entre las principales ventajas de SQL Server están las siguientes: 

 

➢ Es un sistema de gestión de Datos e información. 

➢ Es muy utilizado en la obtención de datos de la red. 

➢ No es necesario estar pendiente de los ficheros que forman la BD. 

➢ Permite administrar varios tipos de permisos a todos los usuarios. 

 

 Mientras que también existen pocas desventajas: 

 

➢ Uso de memoria RAM 

➢ La calidad y el precio está por debajo de Oracle 

➢ Tiene varios bloqueos a nivel de página.(Morales, 2014) 

 

El siguiente concepto aportara a la investigación el conocimiento 

sobre el uso de SQL Server, sus características, las ventajas y 

desventajas al emplear este software creador de base de datos. Además 

se debe tener conocimientos que todo software debe contar con una Base 

de datos que respalde la información generada por los usuarios por este 

motivo dentro del presente trabajo se debe de igual manera contar con 

una BD. 
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2.1.12.      SQL server express 2008 

  

Esta versión es gratuita totalmente demás de ser una versión 

robusta y muy funcional con sus tablas, procedimientos almacenados, 

disparadores vistas, por este motivo se trabajará dentro del proyecto, con 

esta versión, ya que es una Versión express, es liviana e ideal para un 

aplicativo móvil y su tamaño máximo de BD es de 4GB.(Morales, 2014) 

 

Aunque es una versión gratuita cuenta con las herramientas más 

importantes para el desarrollo de una BD robusta y confiable para la 

empresa que desea automatizar el proceso de toma de pedidos y de esta 

manera contar una cartera de clientes documentada, que pueda ser 

consultada en cualquier momento, también sirve de ayuda para conocer 

cuáles son los productos más solicitados por los clientes. 

 

2.1.13.      Microsoft Visual Studio .net 

 

Es una IDE (Entorno de desarrollo integrado) que puede ser 

utilizado dentro del sistema operativo Windows, permite a los 

desarrolladores crear programas y aplicaciones sobre la plataforma .Net, 

estas aplicaciones se pueden comunicar remotamente a las estaciones de 

trabajo.  

 

 Visual Studio ofrece ediciones express con versiones básicas que 

son enfocadas a estudiantes y a una programación Junior o Amateur que 

no Posteen varias herramientas como la versión pagada, pero que es muy 

buena para iniciar en el entorno .Net y las aplicaciones web. 

 

 Dentro del presente proyecto se utilizará la versión Visual Studio 

Community 2015, la cual es una versión para programadores 

independientes y que ofrece todas las herramientas de la versión 

Profesional también de manera gratuita, para incentivar el desarrollo de 
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aplicaciones móviles, las cuales son muy utilizadas en la actualidad por 

muchas empresas, que ven en ellas un método efectivo de automatizar 

procesos a menor costo, porque pueden ser instaladas dentro de los 

teléfonos del personal de trabajo, sin necesidad de comprar equipos 

externos. (BBVAOPEN4U, 2015) 

 

En el siguiente concepto da a conocer el entorno de desarrollo de 

.Net es un entorno amigable para el usuario y en sus últimas versiones se 

ha hecho énfasis en el desarrollo para las aplicaciones porque la 

tecnología avanza hacia esa dirección por tal motivo se podría emplear 

este lenguaje de programación para el desarrollo de la solución a 

proponer. 

 

2.1.14.      Aplicaciones móviles en los negocios 

 

Gracias a la rapidez que se tiene con los teléfonos móviles 

inteligentes se puede contar con una comunicación eficaz con los clientes 

o personal laborable. Las empresas deben ver todos estos beneficios que 

ofrecen los Smartphone para crear una cultura de interactividad con las 

personas y de esta manera se contribuya a generar un mayor rédito 

económico para una organización.(Carrasco, 2013) 

  

María Huen, Jefe de Banca de Consumo en Hong Kong, cita lo 

siguiente: ¨la reconstrucción de la confianza no se trata tan sólo de 

pulsar los productos y servicios, se trata de utilizar la mejor 

tecnología para fomentar relaciones profundas y duraderas con 

nuestros clientes. Se trata de ayudar a manejar mejor su 

dinero". (Carrasco, 2013) 

 

El banco ha distribuido a sus empleados miles de iPhones e iPads 

para de esta manera ayudar a personalizar el servicio al cliente y 

simplificar las actividades empresariales.  
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De la misma forma, el Standard Chartered Bank ha desarrollado 

varias aplicaciones para los teléfonos inteligentes de Apple, es decir un 

iPhone. Esta herramienta está permitiendo agilizar los procesos internos. 

(Carrasco, 2013) 

  

Gracias al uso de nuevas plataformas tecnologías los usuarios 

pueden estar comunicados con las empresas que siguen mediante las 

redes sociales o sus aplicaciones y en la actualidad esta voz es 

escuchada, ya que un cliente insatisfecho puede mencionar su 

descontento en la web y si la empresa es recurrente en no escuchar a sus 

clientes, perderán dinero por esta mala publicidad.  

 

2.1.15.     Servicio de Catering 

 

A continuación, se describe los conceptos sobre los servicios de 

catering. 

 

“Las empresas de catering o colectividades son aquellos 

negocios dedicados al servicio profesional a domicilio de 

comida elaboradas y otros servicios de sala, cocina 

decoración y limpieza. La comida se puede preparar en el 

lugar del evento o con antelación, en una cocina central, y 

terminarla en el lugar donde se celebra dicho 

evento.”(José González Martinez, 2016) 

 

 Las empresas de Catering se dividen en función de sus servicios 

en: 

 

 Empresas de catering para colectividades. Son aquellas que 

tienen por objeto el servicio de comidas a colegios, comedores de 

empresa, residencias, campamentos, líneas aéreas, etcétera. (José 

González Martinez, 2016) 
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2.1.16.     Empresas de catering para actos sociales 

 

Las empresas que ofrecen el servicio de catering, son aquellas que 

brindan un servicio de calidad para varios tipos de eventos, ofrecen 

comida y bebida para cocteles de grandes empresas o eventos más 

tradicionales como cumpleaños y matrimonios.(José González Martinez, 

2016) 

 

 Gracias a este concepto se puede entender que es un servicio de 

catering y repostería, además de saber cómo se encuentran divididas en 

sus funciones de acuerdo a los servicios que ofrecen. 

 

2.1.17.      La oferta de los servicios de Catering 

 

Todas las empresas que ofrecen el servicio de catering compiten 

entre ellas es así que cada empresa brinda ofertas y promociones todo 

esto lo hacen para obtener clientes y consolidarse en el mercado de 

catering. 

 

La oferta más básica de una empresa de catering es 

aquella que comprende la producción de los alimentos, y 

su distribución junto con el resto de bienes necesarios 

para el servicio. Incluso, si el servicio de transporte es 

externo (aunque no es habitual), se podría prescindir del 

personal encargado de la distribución, y tener una 

empresa de catering que solo produjera los alientos 

necesarios para un servicio contratado. Por ello, la oferta 

puede ser bastante variada, e incluso basta, incluyendo 

casi cualquier cosa que un cliente pueda requerir, para 

agasajar, entretener, y/o avituallar a un grupo de 

invitados.(José Luis Sesmero Carrasco, 2010) 
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2.1.18.     Catering en el Ecuador 

 

En Ecuador el servicio de catering es un mercado que está siendo 

explotado según este encabezado del diario el comercio nos muestra 

como en la Ciudad de Guayaquil ha ido crecimiento este movimiento 

comercial. 

 

Los establecimientos que organizan eventos 

empresariales y sociales, así como ferias comerciales, 

están en auge en Guayaquil. De no más de 5 

establecimientos especializados en el área durante el 

2004, ahora hay 18. El primer dato fue proporcionado por 

Mauricio Lilliegren, máster en organización Profesional de 

congresos y eventos. El segundo fue obtenido del censo 

Económico realizado en el 2010. El servicio de catering o 

de alimentos bajo pedido creció de la mano de ese nicho. 

Ambos tipos de negocios facturan, anualmente, USD 9,2 

millones en la urbe porteña. (Diario El Comercio , 2011) 

 

La página web de Pro Ecuador (instituto de promoción de 

exportaciones e inversiones), publico un artículo sobre la competencia de 

los servicios de catering a nivel internacional. 

 

La multinacional británica Compass, líder mundial del 

catering colectivo, que cuenta con 500,000 empleados y 

una cifra de negocios de 24 millones de euros, ocupa 

actualmente el tercer lugar en el mercado francés seguido 

de Elior y Sodexo. Compassfrance, junto con estas dos 

empresas se adjudican el 71% del mercado con 1.2 

millones de euros. Esta empresa que tiene en su cartera 

de clientes a compañías importantes como Peugot, AXA, 

y Disneyland Paris y que sirve cerca de 230 millones de 
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platos por año; espera en un futuro próximo tener mayor 

participación dentro del servicio de catering colectiva en 

este país. (Pro Ecuador, 2016) 

 

En estos conceptos se pueden observar como es el movimiento del 

servicio de catering actualmente tanto nacional como internacionalmente, 

como ha venido en crecimiento las empresas que ya prestan estos 

servicios y como aparecen nuevas empresas en competir en este 

mercado como es de los eventos sociales.  

 

2.2.  Fundamentación Conceptual 

 

El concepto de utilizar una solución para automatizar un 

procedimiento dentro de una empresa, es un tema muy utilizado en la 

actualidad, porque permitirá a “NICO’S CUPCAKES”, automatizar el 

proceso de toma de pedidos, en tiempo real y remoto porque no es 

necesario que los clientes visiten el local solo para pedir una cotización, lo 

pueden realizar desde su oficina u hogar. La solución para “NICO’S 

CUPCAKES”, tomará el pedido de un cliente dentro del cantón Pedro 

Carbo, y enviará dicha petición hacía la empresa, la cual deberá ser 

receptada y ejecutada por la persona encargada, está solución  llevará un 

control de los pedidos más solicitados y clientes frecuentes además de un 

control financiero para que no exista un desbalance al momento de recibir 

el dinero, así mismo guardará la información de cada cliente para que en 

el momento de la entrega del servicio no exista confusión alguna ni 

tampoco ningún tipo de retraso en la entrega. 



 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Dentro de esta sección se establecerán los métodos y técnicas 

apropiados para conocer el nivel de problema que existe dentro de 

“NICO’S CUPCAKES”, y de esta forma garantizar el desarrollo de una 

propuesta viable y confiable para las necesidades de la empresa, gracias 

a este capítulo se podrá conocer las metodologías necesarias para 

establecer una propuesta adecuada en el procedimiento de la toma de 

pedidos de manera manual dentro de la empresa. 

 

3.1.  Metodología descriptiva 

 

La metodología descriptiva se utilizara en el presente trabajo 

porque está acorde a las necesidades de la investigación, en donde se 

describirán las actividades que se realizan al momento de tomar un 

pedido de manera clara, realizando una observación directa dentro de la 

empresa; esto permitirá conocer el nivel de problema que tiene el 

fenómeno de estudio, en este caso a que motivos se deben los retrasos 

en la entrega de productos y confusiones en pedidos de diferentes 

clientes. 

 

3.2.  Análisis de la investigación 

  

Dentro del presente proyecto se propone una solución para le 

empresa “NICO’S CUPCAKES” que ofrece servicios de catering y 

repostería, para automatizar el procedimiento de la toma de pedidos, el 

cual en la actualidad se lo realiza de manera manual. 
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Para determinar las herramientas que contendrá este proyecto será 

necesario realizar un tipo de investigación directa o de campo, la cual 

consiste en ver directamente como se realiza el proceso de la toma de 

pedidos, desde el negocio y documentar todas las especificaciones, pero 

sin cometer alguna interrupción o corrección de algún procedimiento hacía 

la persona encargada de tomar los pedidos, el investigador sólo debe 

cumplir las funciones de observador. 

 

3.3. Métodos de Investigación 

 

 Dentro del presente proyecto se utilizará el método inductivo, el 

cual permitirá al investigador a llegar a fondo en los problemas y en las 

soluciones dentro de la empresa NICO’S CUPCAKES, donde se podrá 

verificar el procedimiento de toma de pedidos y todas las actividades que 

este implique, hasta la entrega final. 

 

3.4.  Tipo de Investigación 

 

Dentro del proyecto se realizará una investigación cuantitativa ya 

que se realizarán encuestas a sus clientes para conocer el grado del 

problema que tiene el fenómeno de investigación, este tipo de 

investigación permitirá receptar, analizar y procesar la información 

obtenida por parte de los clientes de “NICO’S CUPCAKES”, a los cuales 

se le realice la encuesta. 

 

Se han seleccionado diferentes tipos de investigación para estudiar 

este proyecto los cuales son:  

 

 Descriptiva: Permite conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes relacionadas a las personas. De esta manera se logra identificar 

el grado de aceptación que tendría la solución a implementar para los 

clientes de “NICO’S CUPCAKES”. 
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 Analítica: Se realizará un estudio analítico sobre los tipos de 

herramientas existentes, para elegir una mejor solución conveniente en 

base a las ventajas, desventajas y escenarios favorables de este 

proyecto. 

 

3.4.1. Población de estudio 

 

La población de estudio serán los ciudadanos del cantón Pedro 

Carbo, el mismo que consta con un total de 43.436  habitantes según 

datos del último censo que se realizó en el 2010, mientras que en el 

censo realizado en el año 2001 el cantón contaba con solo 33.429 

personas lo que muestra que en 9 años tuvo un incremento de 0,03 % 

anual de tasa habitacional, por este motivo se deduce que esta población 

actualmente (2017) asciende a 52.557 personas a las cuales “NICO’S 

CUPCAKES”, ofrece sus servicios de catering y repostería.(INEC, 2010) 

 

3.4.2.  Muestra a seleccionar 

 

          n =     

 

 

 Donde: 

 

 n = el tamaño de la muestra. 

 

 N = tamaño de la población. 

 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando  

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

 N  σ2  Z 
2 

(N - 1)  e2+ σ2Z2 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 e = Límite aceptable de error muestral. 

 

 Reemplazando las variables con datos reales estaría de la 

siguiente manera: 

 

 n = Incógnita a encontrar  

 

 N = 18,520 (valor segmentado de personas que tienen una edad de 

23 a 35 años los cuales son clientes potenciales de NICO’S CUPCAKES) 

 

  0,50 

 

Z = 1,645 (90%) 

 

e = 0,10 

 

n= 18.520 (0,50)2(1,645)2 

(18,520 – 1) (0,10)2+(0,50)2(1,645)2 

 

n=             18.520 (0,25)(2,706) 

(18,519) (0,01)+(0,25)(2,706) 

 

n=             12528.78 

185,19 + 0,6765 

 

n=             12528.78 

185,8665 

 

n=             674,07 

 

n=             674 
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3.5.     Procedimientos para la recolección de datos 

 

➢ Escoger un tipo de investigación 

➢ Seleccionar la encuesta y la observación como técnicas de recolección 

de datos. 

➢ Analizar y elaborar la encuesta que se realizará a la muestra. 

➢ Encuestar a los clientes de ““NICO’S CUPCAKES”. 

➢ Tabular los resultados de la encuesta tomada. 

➢ Interpretar los resultados obtenidos de la encuesta. 

➢ Elaborar una conclusión general de todos los datos obtenidos. 

 

3.6.     Instrumentos de investigación 

 

 Los instrumentos utilizados dentro del presente proyecto son los 

cuestionarios de las encuestas que se realizan a los clientes de NICOS´S 

CUPCAKES y el cuestionario que es llevado al momento de la entrevista 

con personal de la empresa, estos instrumentos serán un respaldo de 

información necesario para el correcto desarrollo de la propuesta, además 

se usarán fichas de observación que documentará datos adicionales 

dentro de NICO´S CUPCAKES que el investigador no vea relevante en el 

momento de observar, pero crea conveniente anotar para una posterior 

utilización de ser el caso.VER ANEXO 1 

 

3.6.1.  Fuente de la Investigación 

 

 Se utilizará como fuente primaria la información que es 

proporcionada por “NICO’S CUPCAKES”, la cual será una base 

fundamental para crear las herramientas necesarias con las que debe 

contar este proyecto, esto para ofrecer un mejor servicio en la toma de 

pedidos para que los clientes sientan una mayor confianza con la 

empresa. 



Marco Metodológico 34 

 

 También se utilizarán fuentes secundarias como los comentarios 

de los clientes que son las personas que han sido afectadas con varios 

tipos de retrasos en la entrega de sus pedidos. 

 

3.7.  Análisis de la Investigación 

 

 Dentro de la investigación que se realiza dentro de “NICO’S 

CUPCAKES”, se utilizará un análisis estadístico, mediante cuadros 

desarrollados a partir de las encuestas ejecutadas que serán tabulados 

mediante el software Excel, ideal para métodos estadísticos.  

 

3.8.   Análisis de los resultados de la encuesta 

 

 Los siguientes resultados fueron obtenidos a través del formulario 

de encuesta, realizado en las instalaciones de “NICO´S CUPCAKES”, de 

manera directa con sus clientes. VER ANEXO 2 

 

3.9.  Metodología de desarrollo de software Xp 

 

 Dentro de las metodologías existentes se escogió la Xp, que son 

las siglas de programación extrema la cual permite desarrollar un software 

aumentando la productividad, permitiendo resultados directos en un 

entorno de desarrollo web. 

 

Esta metodología de desarrollo tiene como un principio básico la 

retroalimentación de procedimientos, es decir que el software que se 

desarrolle en base a ella debe mantenerse actualizado constantemente y 

realizar las pruebas respectivas, verificando las entradas y salidas del 

sistema. 

 

 Este tipo de programación tiene una integración continua y consiste 

en implementar de manera sistemática, diferentes actualizaciones al 
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software desarrollado, esto será de gran ayuda para el presente proyecto 

porque no se verá afectada sus actividades con versiones beta o de 

prueba, sino que si desea realizar alguna actualización en un futuro en su 

software, lo irá haciendo progresivamente, incluso para que no existan 

problemas con sus clientes y se retomen los retrasos en la toma y entrega 

de pedidos. 

 

 A medida que las necesidades de “NICO’S CUPCAKES”, van 

cambiando el código se vuelve un poco obsoleto o ineficiente a las 

nuevas necesidades, la Metodología Xp indica que dicho código se 

deberá evaluar continuamente para tener una mayor efectividad. 

 

 Dentro del proyecto se busca un diseño sencillo y simple, pero que 

cumpla con todas las especificaciones y necesidades que tiene “NICO’S 

CUPCAKE”, al que ser una solución disponible para teléfonos inteligentes, 

ya que en la actualidad ya cuentan con grandes recursos como memoria y 

procesador, aún no dan el gran salto a igualarse a un PC, se debe tener 

en cuenta ese tipo de esquemas, para el desarrollo que permitirá la toma 

de pedidos para la empresa antes mencionada. 

 

3.10.  Herramienta gráfica UML 

 

 UML se define como un lenguaje unificado de modelado que 

permite modelar los componentes de los procedimientos que serán 

investigados dentro de la empresa “NICO’S CUPCAKES”, mediante la 

elaboración de casos de uso que son utilizados para el desarrollo, 

también se utilizarán diagramas de clases, que mostrarán los 

procedimientos que realizará la solución a implementar, con sus 

respectivos métodos, atributos y relaciones entre las clases. 

 

 Los casos de uso detallan los requisitos del sistema mediante el 

uso de actores y procedimientos que se realizan dentro de NICO’S 
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CUPCAKES, esto permitirá conocer con mayor profundidad el fenómeno 

de estudio y cuál es la solución más factible para terminar con el retraso 

en los pedidos, ya que se puede conocer si un proceso es realizado de 

manera equivocada y tomar una decisión para corregir este problema. 

 

 Los diagramas de secuencia también serán utilizados dentro de 

este proyecto, porque permite conocer la secuencia y camino que tendrá 

un procedimiento, o el proceso de manera actual, esto servirá para 

conocer los pasos que se deben tomar si es necesario realizar alguna 

modificación o verificar si estos procesos están siendo realizados de 

manera correcta y con eficacia. 

 

3.10.1.      Casos de Uso 

 

Los casos de uso son las especificaciones de los procesos que se 

llevan a cabo dentro de una empresa, en la presente investigación el 

procedimiento de la toma de pedido se lo lleva de la siguiente manera  

 

DIAGRAMA N° 1 

CASO DE USO SOLICITAR COTIZACIÓN 

 

                       Fuente: NICO´S CUPCAKES 
                       Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 1 

NARRATIVA 1 DEL CASO DE USO 

Casos de Uso: Solicitud de cotización 

Actores:  Personal de NICO’S CUPCAKES, CLIENTE 

Propósito:  Pedir Cotización 

 

Descripción General: 

 

El cliente busca a la empresa por medio de las redes 

sociales y solicita una cotización vía WhatsApp o vía 

telefónica y el personal de NICO´S CUPCAKES anota 

la solicitud en una hoja y luego de unas horas verifica 

dicha solicitud y envía la cotización. 

 

Flujo Normal: 

 

- El cliente busca anuncios en la web sobre servicios de catering y repostería 

personalizada. 

- Encuentra anuncios que muestran las redes sociales o números telefónicos 

de NICO’S CUPCAKES. 

- Se envía un mensaje a la empresa NICO’S CUPCAKES vía WhatsApp y 

Facebook solicitando el valor de un servicio de catering. 

- El personal de NICO’S CUPCAKES recibe el mensaje. 

- Se anota la solicitud en una hoja para llevar un registro de las personas 

interesadas y Posteriores clientes. 

- Se procede a enviar la solicitud al cliente. 

-  

Flujo Alternativo: 

 

- Que los anuncios que se encuentran en internet, tengan datos erróneos tales 

como números de teléfonos, correo electrónico y redes sociales. 

- Que se lea el mensaje del cliente y no se dé una respuesta inmediata. 

- Error al enviar la cotización solicitada por parte del cliente. 

- Registrar de manera errónea datos de la persona que solicita la cotización. 

Precondiciones: 

 

Encontrar a la empresa en 

la web 

Post condiciones: 

 

Enviar cotización 

 

  Fuente: NICO´S CUPCAKES 
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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DIAGRAMA N° 2 

CASO DE USO SOLICITUD DE PEDIDO 

 

            Fuente: NICO´S CUPCAKES 
            Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 

 

CUADRO N° 2 

NARRATIVA 2 DEL CASO DE USO 

Casos de Uso: Solicitud de pedido 

Actores:  Personal de NICO’S CUPCAKES, CLIENTE 

Propósito:  Realizar pedido 

Descripción General: Una vez que el cliente recibe la solitud y aprueba su 

costo, procede a realizar el pago respectivo del 50% 

del valor acordado para concretar el pedido de 

servicio de catering. 

Flujo Normal: 

- El personal de NICO’S CUPCAKES recepta la solicitud de  pedido por parte 

del cliente. 

- Le indica cual es el método de pago o abono para concretar todo. 

- Envía los datos de la cuenta bancaria para el pago respectivo. 

- Le solicita al cliente que envié la foto de la papeleta o transferencia bancaria 

de ser el caso, todo vía WhatsApp o redes sociales. 

- Anota el pedido en un cuaderno donde se registran todas la ordenes 

- Solicita al cliente sus datos personales tales como: nombres completos, 

dirección exacta, número de celular. 
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- Indica el día exacto en que el cliente recibirá su pedido a domicilio. 

Flujo Alternativo: 

- Error al enviar los datos de la cuenta bancaria. 

- Sí el cliente se puso en contacto vía WhatsApp, el personal de NICO’S 

CUPCAKES no registra al cliente en los contactos del celular y por error 

borra la conversación del chat y no sabe cómo ponerse en contacto con el 

cliente. 

- No anota el pedido en el cuaderno adecuado. 

- Registra de manera errónea los datos de los clientes. 

- No verifica el flujo de trabajo dentro del local. 

- Se equivoca al momento de dar el día exacto de entrega. 

Precondiciones: 

Pedir Cotización 

Post condiciones: 

Ingreso del pedido 

Fuente: NICO´S CUPCAKES 
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 

 

DIAGRAMA N° 3 

CASO DE USO ENTREGA DE PEDIDO 

 

 Fuente: NICO´S CUPCAKES 
 Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 3 

NARRATIVA 3 DEL CASO DE USO 

Casos de Uso: Entrega del pedido 

Actores:  Personal de NICO’S CUPCAKES, CLIENTE 

Propósito:  Entrega del pedido solicitado  

 

Descripción General: 

 

El pedido una vez concretado se solicita los datos de 

los clientes tales como dirección, nombres completos 

y número de teléfono, para su entrega en el día 

acordado. 

 

Flujo Normal: 

 

- El personal de NICO’S CUPCAKES elabora el pedido solicitado. 

- Una vez culminado el pedido se procede a llamar al cliente para confirmar 

datos. 

- Una hora antes de ser entregado el pedido se envía un mensaje al cliente 

para indicarle la hora de entrega. 

- Se procede a entregar el pedido en el domicilio del cliente. 

- El cliente debe firmar una acta de entrega y recepción del pedido para 

confirmar la entrega del mismo. 

 

 

Flujo Alternativo: 

 

- Error al elaborar el pedido. 

- Anotar de manera errona el número del cliente, por ende este nunca 

contesta. 

- No se da con la dirección exacta para la entrega del pedido. 

- No se procede a pedir la firma de entrega al cliente. 

- El cliente no revisa su producto y Posteriormente procede a realizar una 

llamada de reclamo hacía NICO’S CUPCAKES. 

 

 

Precondiciones: 

 

Realizar Pedido 

 

Post condiciones: 

 

Entrega del pedido 

Fuente: NICO´S CUPCAKES 
 Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 



Marco Metodológico 41 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: NICO´S CUPCAKES 
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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3.11.  Arquitectura del sistema 

 

DIAGRAMA N° 5 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Fuente: NICO´S CUPCAKES 
      Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 

 

3.12. Cronograma 

 

IMAGEN N° 1 

CRONOGRAMA 
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   Fuente: NICO´S CUPCAKES 
   Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1.     Título de la propuesta 

 

 Sistema de Toma de Pedidos de NICO’S CUPCAKES  

 

4.2.  Objetivo de la Propuesta 

 

Esta propuesta tiene como su finalidad principal dotar a la empresa 

NICO’S CUPCAKES de una plataforma tecnológica que le permita realizar 

el proceso de la toma de pedidos, mediante la web y mediante la 

implementación de un aplicativo móvil, el cual ayudará a reducir tiempo 

para la empresa.  

 

Ya que el mayor inconveniente que tiene la empresa al momento 

de tomar los pedidos de sus clientes es el retraso en la elaboración de los 

mismos, porque no cuente con un sistema eficaz que permita un correcto 

control de los procedimientos.  

 

Otro objetivo principal del aplicativo móvil es el de ofrecer a sus 

clientes la facilidad de solicitar cotizaciones o pedidos, desde la 

comodidad de su hogar y permite a sus clientes encontrarse  en constante 

contacto con la empresa. 

 

 Se desea también a su vez, automatizar el proceso antes 

mencionado para evitar grandes retrasos en la entrega de pedidos a los 

clientes de NICO’S CUPCAKES y de igual forma corregir varias 

equivocaciones que se han dado en ocasiones debido a que no se lleva 
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un control adecuado de las direcciones de los consumidores, por este 

motivo existen confusiones al momento de entrega. 

 

4.3.  Estudio de Factibilidad 

 

4.3.1.        Factibilidad Técnica 

 

Dentro de NICO'S CUPCAKES se deben verificar los 

requerimientos que la empresa deberá tener para la implementación de la 

solución tecnología que se plantea, dentro del presente proyecto, gracias 

a que el desarrollo de una aplicación tiene costos de inversión 

económicos comparados con sistemas convencionales de otras 

empresas, también se contempla una serie de pruebas necesarias para 

verificar el correcto funcionamiento de la aplicación y el uso correcto de la 

misma, por parte de los trabajadores de la empresa. 

 

4.3.1.1.     Requerimientos técnicos 

 

Antes de instalar o implementar la solución tecnológica para la 

toma de pedidos dentro de NICO´S CUPCAKE se debe analizar los 

componentes del hardware y del software donde estará instalada la 

aplicación móvil. 

 

Hardware  

 

➢ Teléfono Inteligente (Smartphone) 

 

Software 

 

➢ Android 4.0 - Ice Cream Sandwich (Minima) 

➢ Aplicación desarrollada para la empresa 
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 Técnicamente el proyecto propuesto es factible porque podrá ser 

instalado en los teléfonos del personal laborable, sin la necesidad de 

adquirir nuevos equipos costosos 

 

4.3.2. Factibilidad Operativa 

 

Mediante el desarrollo y la implementación de la aplicación móvil 

para NICO’S CUPCAKES, la empresa tendrá un ahorro de recursos 

sustancialmente mayor y por ende se podrá trabajar de una manera más 

eficiente, teniendo un control más adecuado de sus clientes, con una lista 

de los mismos, almacenadas en una Base de Datos correctamente 

desarrollada en base a las necesidades del local. Por este motivo el 

proyecto es factible operativamente porque contribuirá a mejorar la 

operatividad del negocio, generando mayores ingresos y ganancias, 

además de clientes más satisfechos. 

 

4.3.3. Factibilidad Económica 

 

La factibilidad económica se pudo conocer mediante el desglose de 

varios gastos que se generaran en el desarrollo de la aplicación móvil, los 

cuáles son los siguientes: 

 

CUADRO N° 4 

GASTOS OPERATIVOS 

 
Salario 

Mensual 

Ocupantes del 

Cargo 

Salario (6 

meses) 

Programador $365.00 1 $2,190.00 

Analista de 

Sistemas 
$450.00 1 $2,700.00 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS SUELDOS Y 

SALARIOS 
$4,890.00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 5 

GASTOS DE ALQUILER 

 
TARIFAS 

MENSUALES 
MESES TOTAL 

Luz $30.00 6 $180.00 

Internet $30.00 6 $180.00 

Teléfono $10.00 6 $60.00 

Agua $20.00 6 $120.00 

Local $200.00 6 $1,200.00 

TOTAL GASTOS DE ALQUILER SERVICIOS 

BÁSICOS 
$1,740.00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 

 

CUADRO N° 6 

COSTO DEL SISTEMA 

Descripción Costo 

Inversión de la Aplicación $6,090.00 

Capacitación al personal $300.00 

TOTAL DE COSTOS $6,390.00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 

 

 

 El costo de inversión de la aplicación móvil para NICO’S 

CUPCAKES contempla todos los gastos que se verán reflejados durante 

los 6 meses que se tienen estipulados para la finalización del proyecto y 

también una capacitación la cual se la realizará a todo el personal 

laborable, para que puedan familiarizarse con la nueva solución 

tecnológica que permitirá tener un mejor control de los clientes y realizar 

de forma eficaz la toma de pedidos de los mismos. 

 

 Durante la capacitación se realizarán pruebas en vivo, para que el 

personal laborable sea capaz de tomar el pedido de manera remota y 
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sepa cuales las funciones del aplicativo y también los posibles errores que 

podrían ocurrir en su primera versión, errores que deberán ser depurados 

y esto está contemplado en la propuesta. 

 

4.4.  Desarrollo de la propuesta 

 

 En esta sección se podrá observar las pantallas principales de la 

aplicación para la toma de pedidos de NICO'S CUPCAKES 

 

CUADRO N° 7 

PANTALLA INICIAL 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
Descripción: 
 

Pantalla Inicial de la Aplicación para la toma de Pedidos de NICO´S 
CUPCAKES 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 8 

PANTALLA DE INCIO DE SESIÓN 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 

 
Descripción: 
 

 
Pantalla de Inicio de Sesión  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 9 

PANTALLA INICIO DE SESIÓN TIPOS DE USUARIO 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Pantalla de Inicio de Sesión Tipos de Usuario de NICO'S CUPCAKES 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 10 

PANTALLA INICIO DE SESIÓN SUCURSALES 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 

Pantalla de Inicio de Sesión Sucursales de NICO'S CUPCAKES 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 11 

PANTALLA INICIO DE SESIÓN SUCURSALES 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 
 

 

 
Descripción: 
 

 
Pantalla de Inicio de Sesión Sucursales de NICO'S CUPCAKES 
 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 12 

PANTALLA DE BIENVENIDA 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboració

n 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

Descripción: 
 

 
Pantalla de Bienvenida a la aplicación 
 
 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 



Propuesta 54 

 

 

CUADRO N° 13 

PANTALLA PRINCIPAL - MENÚ INGRESAR 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Pantalla Principal – Menú Ingresar 
 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 14 

PANTALLA PRINCIPAL - MENÚ PROCESOS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 

 
Descripción: 
 

 
Pantalla Principal – Menú Procesos 
 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 15 

PANTALLA PRINCIPAL - MENÚ REPORTES 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 

 
Descripción: 
 

 
Pantalla Principal – Menú Reportes 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 16 

PANTALLA PRINCIPAL - MENÚ SEGURIDAD 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Pantalla Principal – Menú Seguridad 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 17 

PANTALLA BÚSQUEDA DE MENÚ 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Búsqueda de Menú 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 18 

PANTALLA MENÚ INGRESAR PRODUCTOS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Ingresar - Productos 
 

   Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 19 

PANTALLA MENÚ INGRESAR NUEVOS PRODUCTOS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Ingresar – Nuevos Productos 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 20 

PANTALLA MENÚ PROCESOS - PEDIDOS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Procesos - Pedidos 
 

    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 21 

PANTALLA MENÚ PROCESOS - PEDIDOS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Procesos - Pedidos 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 22 

PANTALLA MENÚ PROCESOS - BÚSQUEDA DE PEDIDOS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Procesos – Búsqueda de Pedidos 
 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 23 

PANTALLA MENÚ PROCESOS - BÚSQUEDA DE PEDIDOS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Procesos – Búsqueda de Pedidos 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 24 

PANTALLA MENÚ PROCESOS - BÚSQUEDA DE PEDIDOS 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Menú Procesos – Búsqueda de Pedidos 
 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 25 

PANTALLA MENÚ PROCESOS - FACTURAS 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Procesos – Facturas 
 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 26 

PANTALLA MENÚ PROCESOS - FACTURAS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Procesos – Facturas 
 

         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 27 

PANTALLA MENÚ PROCESOS - BÚSQUEDA DE FACTURAS 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Procesos – Búsqueda de Facturas 
 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 28 

PANTALLA MENÚ REPORTES - REPORTE DE USUARIOS 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Reportes – Reporte de Usuarios 
 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 29 

PANTALLA MENÚ REPORTES - REPORTE DE USUARIOS 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Reportes – Reporte de Usuarios 
 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 30 

PANTALLA MENÚ REPORTES - REPORTE DE PERFILES 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Reportes – Reporte de Perfiles 
 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 31 

PANTALLA MENÚ REPORTES - REPORTE DE PERFILES 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Reportes – Reporte de Perfiles 
 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 32 

PANTALLA MENÚ REPORTES - REPORTE DE EMPRESAS 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 

 
Descripción: 
 

 
Menú Reportes – Reporte de Empresas 
 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 33 

PANTALLA MENÚ REPORTES - REGISTRO DE USUARIOS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 
Descripción: 
 

 
Menú Seguridad – Registro de Usuarios 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 34 

PANTALLA MENÚ SEGURIDAD - MANTENIMIENTO DE MÓDULOS 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 
Descripción: 
 

 
Menú Seguridad – Mantenimiento de módulos 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 35 

PANTALLA MENÚ SEGURIDAD - REGISTRO DE PERFIL DE USUARIO 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Menú Seguridad – Registro de Perfil de Usuario 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 36 

PANTALLA MENÚ SEGURIDAD - REGISTRO DE OPCIONES DEL 

SISTEMA 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Menú Seguridad – Registro de Opciones del Sistema 
 

   Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 37 

PANTALLA MENÚ SEGURIDAD - ASIGNACIÓN OPCIONES POR 

PERFIL 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 

 
Descripción: 
 

 
Menú Seguridad – Asignación opciones por perfil 
 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 38 

PANTALLA MENÚ SEGURIDAD - EMPRESA 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 
Descripción: 
 

 
Menú Seguridad – Empresa 
 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 39 

PANTALLA MENÚ SEGURIDAD - SUCURSAL 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 
Descripción: 
 

 
Menú Seguridad – Sucursal 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 40 

CONSULTA DE PRODUCTOS Y VARIEDADES EN LA APP 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

APP 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Consulta de Productos y variedades en la App 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 41 

PANTALLA DE BIENVENIDA DE LA APP 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

APP 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Pantalla de Bienvenida de la App 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 42 

MENÚ PRINCIPAL DE LA APP 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

APP 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Menú principal de la App 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 43 

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN DE LA APP 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

ESTANDAR 
DE 

PANTALLAS 
APP 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Pantalla de Inicio de sesión de la App 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 44 

PANTALLA DEL PRECIO TOTAL DEL PEDIDO EN LA APP 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

APP 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 

 
 
Descripción: 
 

 
Pantalla del precio total del pedido en la App 
 

   Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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CUADRO N° 45 

PANTALLA LOGO DE NICO'S CUPCAKES 

   
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

ESTANDAR DE 
PANTALLAS 

APP 

 
 

Fecha de 
Elaboración 
07/08/2017 

 
Desarrollador: Jorge Nicolás Marcillo Jaramillo 
 

 
 

 
 
Descripción: 
 

Pantalla Logo de NICO'S CUPCAKES 
 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
 



Propuesta 87 

 

 

4.5. Conclusiones  

  

 Las conclusiones que se pudieron encontrar en la presente 

investigación, esta información debe ser considerada como un respaldo 

del proyecto. 

 

➢ Los procesos que realice en las empresas pequeñas o grandes, deben 

ser automatizados para tener una mayor efectividad. 

➢ La tecnología actual permite tener mayor acceso a la información y 

puede ser una herramienta de gran importancia dentro de una 

empresa. 

➢ Gracias a la implementación del proyecto desarrollado, se verá un 

incremento económico dentro de NICO'S CUPCAKES. 

➢ El desarrollo de una aplicación es la mejor opción para optimizar el 

tiempo de trabajo dentro de NICO'S CUPCAKES. 

 

4.6. Recomendaciones 

  

 Para una mayor efectividad en la implementación de la aplicación 

dentro de NICO'S CUPCAKES, se recomienda seguir los siguientes 

puntos: 

 

➢ Utilizar el hardware correcto, para la implementación de la solución 

tecnológica propuesta, que ayudará a automatizar el proceso de toma 

de pedidos dentro de la empresa. 

➢ Se recomienda que todo el personal laborable de NICO'S CUPCAKES 

asista a la capacitación que se realizará con las respectivas pruebas 

con la toma de pedidos en tiempo real. 

➢ También se recomienda que una persona se encargue de administrar a 

los usuarios y perfiles de estos, dentro de la aplicación, para tener un 

mejor control del personal laborable que use el sistema desarrollado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

DISEÑO DE LA ENTREVISTA 

 

1.    ¿Cómo se realiza el proceso para la toma de pedidos de un 

cliente? 

 

Para la toma de pedido, primero el cliente se contacta 

personalmente o por medio de Facebook o WhatsApp, luego solicita un 

listado de la variedad y precio de los productos que se ofrecen o el cliente 

ya tienen definido los productos que necesitan para su fiesta o su evento 

social, una vez que se tiene el conocimiento de los productos y valores de 

cada uno de ellos se procede a tomar una lista detallada consultando las 

siguientes opciones: 

 

❖ La Cantidad de productos 

❖ Sabores de los productos 

❖ Especias en especial para los productos o diseño acorde a la temática 

de la fiesta.   

❖ Se solicita la fecha y la hora de entrega del pedido.  

❖ Se entrega la cotización del pedido la misma que se realiza el 

descuento al de acuerdo al volumen de la compra. 

❖ Se fija el costo total a cancelar de acuerdo al pedido, anticipando el 

50% del valor total y el 50% restante se lo recibe una vez terminado y 

entregado todo el pedio que el cliente solicito.  

 

2.       ¿Luego de tomar el pedido cuál es la actividad que realiza? 

 

Una vez fijado los detalles del pedido, el pago, a fecha y hora de 

entrega, se procede a comprar los productos o la materia prima en la 

cantidad necesaria que se utilizara para la elaboración del o los productos 

solicitados por los clientes que son atendidos en la semana, esto conlleva 

a invertir el 50% de los pagos ya recibidos por los clientes para hacer la 



Anexos 90 

 

 

adquisión de materia prima fresca, de buena calidad y sobre todo que no 

sea predecible en un corto tiempo de uso. 

 

3.      ¿Cuáles son los pedidos que se realizan en primer lugar? 

 

Los Pedidos que primero se realizan o se da la prioridad son los 

Bocaditos tanto de Dulce como de Sal ya que estos toman más tiempo en 

la preparación. 

 

Una vez elaborado la cantidad solicitada por el cliente de bocaditos 

de Dulce se procede a almacenarlos en un lugar fresco para después 

proceder empacarlos para la entrega en el día y en la hora ya establecida 

con el cliente. 

 

Para la elaboración de los bocaditos de Sal es muy diferente a los 

de dulce ya que la mayor parte son cocinados y siempre se los entrega 

calientes estos detalles a los clientes le gusta mucho ya que podrán 

disfrutar de un producto recién cocinado y sobretodo fresco y de calidad. 

 

Luego de terminar con los bocaditos, se procede a la elaboración 

de Cupcakes y de tortas personalizadas de la misma manera para 

producir estos productos se sigue una cronología para que de esta 

manera siempre el cliente quede satisfecho por la atención y los 

productos que va a consumir. 

 

4.      ¿Existe una persona de cargo fijo que tome los pedidos dentro 

de NICO’S CUPCAKES o varias personas lo hacen? 

 

Actualmente la única persona que se encarga de la toma de 

pedidos es la propietaria de NICO’S CUPCAKE la microempresa.  

Evidenciando que no hay otra persona que realice está función en la 

empresa.  
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5. ¿Si existe algún error al tomar el pedido, de qué manera lo 

soluciona? 

 

La forma de corregir un error o duda de cualquier pedido es 

contactándose nuevamente con el cliente para volver a consultarle alguna 

duda o error cometido por parte de la persona que toma los pedidos. 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás 
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ANEXO N° 2 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Nombre: 

Edad:  

Sexo:        F M 

 

 En la siguiente encuesta hay una escala de valor indicado lo 

siguiente: 

 

1 = Nada 

2 = Poco  

 1 2 3 4 5 

1. ¿Usted Pose un Smartphone y/o tablet?      

2. ¿Tiene conocimiento de los productos y 

promociones disponibles que ofrece 

NICO’S CUPCAKES en los servicios de 

catering? 

     

3. ¿Espera mucho tiempo, más de lo 

normal hasta que atiendan su pedido? 

     

4. ¿Desearía recibir notificaciones en su 

celular sobre nuevos productos y 

promociones que ofrezca NICO’S 

CUPCAKES?   

     

5.¿Le gustaría poder realizar sus pedidos 

desde la comodidad de su casa mediante 

una tablet o desde su celular? 

     

6.¿Estaría de acuerdo usted, con poder 

cancelar sus pedidos mediante un 

aplicativo móvil? 
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3 = Aceptable 

4 = De acuerdo  

5 = Totalmente de acuerdo 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Marcillo Jaramillo Jorge Nicolás

7. ¿Instalaría un aplicativo móvil 

desarrollado por la empresa NICO’S 

CUPCAKES, donde realice cotizaciones y 

pedidos? 

     



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Academía Android. (11 de Diciembre de 2014). Academía Android.  

 

BVAOPEN4U. (15 de Octubre de 2015). BBVAOpen4U. Recuperado el 

13 de Febrero de 2017, de 

https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/herramientas-basicas-para-

desarrolladores-en-microsoft-net 

 

Carrasco, R. (20 de Noviembre de 2013). SIMCOLOMBIA. Obtenido de 

http://www.simcolombia.com/articulo/7/120/las-ventajas-de-las-

aplicaciones-moviles-en-los-negocios.html 

 

Diario El Comercio . (26 de agosto de 2011). www.elcomercio.com. 

Obtenido de www.elcomercio.com: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/guayaquil-genera-

ingresos-catering-y.html 

 

Ecured. (20 de Diciembre de 2011). Ecured. Recuperado el 9 de Febrero 

de 2017, de https://www.ecured.cu/Smartphone 

 

José González Martinez. (2016). Prepración y montaje de materiales 

para colectividades y catering. Madrid-España: Parainfo. SA. 

 

José Luis Sesmero Carrasco. (2010). Servicio de catering . Malaga - 

España: Vértices. 

 

Mastermagazine. (20 de Enero de 2015). MASTERMAGAZINE. 

Obtenido de http://www.mastermagazine.info/termino/3874.php



Bibliografía 95 

 

 

Morales, J. D. (30 de Junio de 2014). IBM developersWorks. 

Recuperado el 12 de Febrero de 2017, de 

https://www.ibm.com/developerworks/ssa/data/library/tipos_bases_

de_datos/ 

 

Morán, D. (28 de Abril de 2015). TECMOVILES. Obtenido de 

http://tecmoviles.com/que-es-un-smartphone-o-telefono-inteligente/ 

 

Pedrozo, G. (2012). Recuperado el 12 de Febrero de 2017, de 

http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/Sistemas_Operativos_en_Dis

positivos_Moviles.pdf 

 

Pro Ecuador. (Jueves de Marzo de 2016). www.proecuador.gob.ec. 

Obtenido de www.proecuador.gob.ec: 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/el-n%C3%BAmero-uno-del-

catering-colectivo-a-nivel-mundial-desea-Posticionarse-en-francia-

marzo-2016/ 

 

Recuperado el 12 de Febrero de 2017, de 

http://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-

comparativa-eclipse/ 

 

Rivera, A. (17 de Enero de 2012). PCWORLD. Obtenido de 

http://www.pcworld.com.mx/Articulos/20734.htm 

 

Talent, L. (10 de Enero de 2015). Obtenido de 

http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-

ventajas-inconvenientes/ 

Valle, I. D. (2012). LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 

HERRAMIENTAS QUE FACILITAN LA EDUCACIÓN FORMATIVA 

EN LA EDUCACIÓN. Madrid: U. Complutense. 

 


