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Resumen 

 
Las empresas independientemente a la actividad que se dediquen lo que desean 

es construir una relación estable cliente / marca, hacen uso de la tecnología para 

poder lograrlo. Las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta 

esencial, debido a que facilitan la realización de las actividades diarias de las 

personas. Es por ello que hemos desarrollado la aplicación móvil con el objetivo 

de proporcionar una herramienta a las empresas comerciales de tecnología para 

fidelizar a su clientela, conseguir clientes satisfechos y agradecidos y así obtener 

un incremento en el valor de sus ventas, la aplicación permite a los usuarios de 

aquellas empresas obtener cupones y promociones de descuento. Para la 

elaboración del presente proyecto se siguió la estructura de la metodología 

MOBILE D, lo que permitió obtener los requerimientos de una manera más 

precisa, tener un ciclo de desarrollo muy rápido, y realizar las pruebas para 

conseguir un producto de calidad.  

                        Autores: Andrea Manzaba Espinosa 
                                         Josue Muñoz Zavala 
                  Tutor: Ing. Juan Sánchez Holguín, M.Sc. 
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     Abstract 

 
Companies independently of the activity that they dedicate what they want is to 

build a stable client / brand relationship, they make use of the technology to be 

able to achieve it. Mobile applications have become an essential tool, because 

they facilitate the realization of people's daily activities. That is why we have 

developed the mobile application with the aim of providing a tool to commercial 

technology companies to build customer loyalty, get satisfied and grateful 

customers and thus obtain an increase in the value of their sales, the application 

allows Users of those companies get coupons and discount promotions. For the 

elaboration of this project, the structure of the MOBILE D methodology was 

followed, which allowed to obtain the requirements in a more precise way, to 

have a very fast development cycle, and to carry out the tests to obtain a quality 

product. 

                        Authors: Andrea Manzaba Espinosa 
                                         Josue Muñoz Zavala 
                  Tutor: Ing. Juan Sánchez Holguín, M.Sc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, el comercio de productos de tecnología se va incrementando a 

nivel mundial, un ejemplo claro es la venta de teléfonos inteligentes, la cual los 

fabricantes cada año lanzan al mercado un nuevo modelo con mejores 

características. La innovación de estos artículos hace que se pongan de moda y 

sean adquiridos rápidamente por los usuarios. Por consiguiente, muchas 

empresas comerciales de tecnología están cada vez mejorando su stock de 

productos, y su servicio al cliente, lo que genera mayor competencia en el 

mercado. Una manera de obtener mayores ventas es fidelizando al cliente, y 

para esto nos hemos apoyado en la plataforma Android, con una aplicación en la 

cual los compradores obtengan beneficios o incentivos que los motive a realizar 

una compra. 

 

Hasta 2016, el 86.2% de los teléfonos inteligentes de todo el mundo, utiliza este 

sistema operativo, y en la cual viene preinstalado la tienda de Google conocido 

como “Google Play”, en donde se encuentran registradas una abundante 

cantidad de aplicaciones y que en su mayoría son gratuitas. Es posible encontrar 

también aplicaciones de cadenas comerciales, las cuales mantienen informado a 

sus clientes de sus nuevos productos, cada una con sus propias características 

como una interfaz amigable o nuevas maneras de comunicarse con el usuario. 

 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad desarrollar una aplicación para 

la plataforma Android, que permita a las empresas comerciales de tecnología 

diferenciar su servicio, dando como resultado una mejora en la fidelización de 

sus clientes, además también de poder captar clientes potenciales. El aplicativo 

móvil, le mostrará al usuario una lista de cupones que la tienda pondrá a 

disposición, y que la podrá usar en un lapso definido de tiempo, por medio de un 

código. Además, también podrá visualizar los cupones que haya seleccionado, y 

están listos para ser utilizados. 

 

Los usuarios podrán utilizar los cupones, pero antes tendrán que registrarse 

usando la aplicación. Por consiguiente, obtendremos un registro de los usuarios 

con su correo electrónico, que podremos utilizar para enviarle mensajes de 



4 
 

correo electrónico bajo su consentimiento, sobre nuevos productos o cupones de 

descuento, ayudando así a que el cliente se fidelice con la empresa. También en 

el aplicativo, se muestra información de la empresa, como por ejemplo mostrar 

un mapa de ubicación de las tiendas, así como información institucional. 

 

Para la implementación del aplicativo, se utilizó el entorno de desarrollo Android 

Studio que nos permite diseñar pantallas amigables para los usuarios. El gestor 

de base de datos utilizado es MySQL, que es un software sin costo totalmente 

libre, y para el desarrollo del servicio web utilizamos el IDE Eclipse igualmente 

de software libre. El servidor web implementado es Apache Tomcat, la cual se 

ha realizado un prototipo de pruebas en ambiente local. 

 

Los libros consultados para la referencia consultada son de varios autores que 

han realizado investigaciones alrededor del ambiente móvil, y que han dado sus 

conclusiones sobre la utilización de las aplicaciones móviles. También nos 

proporcionan información de las herramientas óptimas para la elaboración e 

implementación del presente proyecto.   

 

Este proyecto presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se explica en detalle el problema por el cual se decidió realizar 

este proyecto, las causas y las consecuentes que genera el problema, los 

objetivos generales y específicos, los alcances, la justificación y la importancia 

de la realización del proyecto. 

 

En el capítulo II podremos encontrar el marco teórico en la cual nos basamos 

para la elaboración del proyecto. Los antecedentes de investigaciones 

anteriores, y fundamentación legal a la cual debemos apegarnos, y definiciones 

conceptuales. 

 

En el capítulo III se presenta la propuesta tecnológica del proyecto indicando 

cómo funciona la aplicación, se detalla también el análisis de factibilidad, la 

factibilidad técnica haciendo una explicación de las herramientas a utilizar, la 

factibilidad legal basándonos en la ley vigente del Ecuador y factibilidad 
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económica. Además, se detalla el desarrollo de la metodología de desarrollo 

utilizada Mobile-D, y las entrevistas realizadas a expertos.  

Por último, en el capítulo IV indicamos los criterios de aceptación de este 

proyecto, mostramos el informe de aseguramiento de la calidad de productos, y 

damos nuestras conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

En el Ecuador, se ha incrementado el número de empresas que se dedican a la 

compra y venta de productos o servicios tecnológicos debido al desarrollo de la 

tecnología, la cual está en constante crecimiento y donde la demanda es 

variada. En las últimas décadas hemos visto como la tecnología ha evolucionado 

a un ritmo muy acelerado, con nuevas soluciones de hardware y software. 

Gracias a esta evolución tenemos productos o servicios que satisfacen las 

necesidades de la sociedad.  

 

En los últimos años, debido a la recesión económica que se vive en el Ecuador 

las ventas de los equipos y servicios de tecnología se han visto afectados. Por lo 

tanto, los clientes intentarán buscar otras tiendas que les ofrezcan mejores 

alternativas de compra. La falta de incentivos hacia los clientes provocará que 

prefieran otro proveedor y por consecuencia las ventas disminuyan, a pesar de 

que los usos de estos equipos son indispensables para muchas personas o 

empresas en el día a día.  

 

En la actualidad existen muchas empresas de tecnología en Ecuador que ofertan 

estos productos y servicios, lo que produce mucha competencia con precios muy 

ajustados. Por lo que un cliente puede cambiar de proveedor continuamente por 

conveniencia económica, o inclusive comprar dichos equipos vía tienda online en 

otros países.  Esto afecta en las empresas comerciales de tecnología debido a 

que el cliente está poco fidelizado y que de alguna manera no se incentiva al 

cliente a seguir comprando en la misma tienda. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema que se presenta en las empresas mencionadas anteriormente, es 

que, al no brindar incentivos a los clientes, estos estén poco fidelizados y tiendan 

a cambiar de proveedor, y que de alguna manera no regresen o no confíen a 
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otras personas a comprar en dicha tienda. Esto contribuye a tener bajas ventas, 

y en una empresa comercial de tecnología implica que se obtenga menos 

beneficios y que además quede con stock de equipos que luego de poco tiempo 

son complicados de venderlos al precio de establecido porque su valor comercial 

se devalúa muy rápido.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

La falta de incentivos o actividades tales como promociones y descuentos para 

realizar compras en una empresa comercial de tecnología conlleva a la caída en 

las ventas, ya que las personas que compran en la empresa sólo lo hacen una 

vez y no lo vuelven hacer, por lo que no se está consiguiendo la fidelización de 

los clientes.  

 

CUADRO N. 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Falta de incentivos promocionales 
hacia los clientes 

Pérdida de clientes potenciales 

Productos en stock de tecnología 
obsoleta 

Los clientes cambian de proveedor de 
productos tecnológicos 

Falta de cultura de atención al 
cliente debido a personal poco 
capacitado en el área de 
tecnología 

Mala imagen de la empresa hacia los 
clientes que desean conocer más sobre 
los productos 

Las políticas no están dirigidas al 
beneficio del cliente 

Insatisfacción de los clientes 

Deficiente relación entre la 
empresa y el cliente 

No permite que el cliente cuente con 
información actualizada de los productos 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 

 

Delimitación del Problema 

El problema se limita a los clientes que disponen de un dispositivo como un 

smartphone o Tablet con sistema operativo Android, de una empresa comercial 

de tecnología. 
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CUADRO N. 2  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Comercialización de productos de tecnología 

Área: Tecnológica, Desarrollo de aplicaciones en sistema operativo 
Android  

Aspecto:   Propuesta de desarrollo de una aplicación con sistema 
operativo Android  

Tema:  
 

Desarrollo de aplicación para sistema operativo Android para 
mejorar la fidelización de los clientes en una empresa 
comercial de tecnología 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide en las ventas de una empresa comercial de tecnología, la 

implementación de una aplicación dirigida a dispositivos con sistema operativo 

Android en la cual los clientes pueden obtener promociones y cupones de 

descuento? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado:  

El proyecto está enfocado a las empresas comerciales de tecnología del 

Ecuador, ya que se conoce que tienen bajas ventas en los productos que ofertan 

a causa de la no fidelización de los clientes. El desarrollo del proyecto será en el 

presente año 2017. 

 

Evidente: 

Se conoce valores reales compartidos por el BCE (Banco Central del Ecuador) 

que el sector comercial registró un decrecimiento en el 2016. Las empresas 

comerciales de tecnología evidencian sus bajas ventas no sólo en el rubro en 

sus balances generales sino también en sus bodegas que están llenas de 

productos que esperan ser vendidos en el menor tiempo posible antes que se 

devalúen. 
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Concreto:  

El proyecto está dirigido al grupo de empresas comerciales de tecnología, los 

lectores comprenderán el contenido del proyecto fácilmente, ya que el lenguaje 

utilizado en el desarrollo de la temática es sencillo. 

 

Contextual:  

El proyecto aplicable a las empresas de comercialización de tecnología, 

evidentemente está relacionado o vinculado con el contexto de la aplicación de 

software informático. 

 

Factible:  

Respecto a la factibilidad técnica, se cuenta con los conocimientos necesarios 

para el desarrollo del proyecto, la Facultad ha impartido en su pensum 

académico los conocimientos necesarios sobre herramientas tecnológicas que 

nos permiten la realización de esta aplicación. Respecto a la factibilidad 

económica se disponen de los medios necesarios para cubrir los gastos que 

conllevan en el proyecto. 

 

Variable:  

La variable independiente constituye el desarrollo de la aplicación para sistemas 

operativos Android, y la variable dependiente son las bajas ventas que se 

obtienen en una empresa comercial de tecnología. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación dirigida a dispositivos móviles con sistema operativo 

Android para mejorar la fidelización de los clientes de una empresa comercial de 

tecnología. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales con el cliente 

 Diseñar la base de datos 

 Desarrollar la base de datos 
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 Realizar pruebas en diferentes tipos de dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. 

 Elaborar el respectivo manual de usuario de la aplicación. 

 

Alcances del Problema 

La aplicación será compatible con dispositivos inteligentes móviles tipo 

smartphones o tabletas, que tengan sistema operativo Android sin importar la 

marca o modelo del dispositivo, está dirigida para el uso de los clientes de una 

empresa comercial de tecnología. 

 

Esta aplicación permitirá a los clientes registrarse en la aplicación y utilizar los 

beneficios de los cupones de promociones que proporciona la tienda. Una vez 

que el usuario se haya registrado, deberá identificarse, usando su dirección de 

correo electrónico y contraseña que ingresó en el momento del registro. 

El diseño permitirá identificar a un usuario que tendrá el perfil de administrador 

del sistema, de manera que se presenta una pantalla de configuración de los 

cupones de promociones vigentes, para la utilización de los clientes.  

 

Los datos de los usuarios registrados serán encriptados y almacenados en una 

base de datos diseñada para este fin, la misma que servirá para validar las 

promociones y descuentos que serán aplicados a los productos.   

 

Para la comunicación entre la aplicación de Android y la base de datos, se hará 

uso de los servicios web, las cuales se encargarán de recibir información, 

validarlo y entregar un resultado para la visualización en pantalla.   Para fines del 

presente trabajo, se realizará un piloto en un ambiente de prueba tipo localhost. 

 

Justificación e Importancia 

La variedad de las necesidades que hoy en día tiene la sociedad son resueltas 

por una aplicación móvil, desde aplicaciones para pedir taxi en una ciudad, 

ordenar comida a domicilio, tomar y editar fotografías, juegos, para ver series y 

películas, en la entrevista realizada por Maldonado (2017), de la agencia digital 
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La Motora comentó que “el smartphone y las aplicaciones se convirtieron en 

organizadores de la vida de las personas”. 

 

En la era digital en la que vivimos se reconoce la importancia de las aplicaciones 

móviles ya que se las considera como la puerta de entrada a la empresa digital, 

con este proyecto se busca innovar mediante el desarrollo de una aplicación 

móvil para fidelizar a los clientes de una empresa comercial de tecnología, 

donde los clientes podrán obtener promociones o cupones de descuentos que 

pueden hacer uso al momento de comprar. El beneficio que la empresa de 

tecnología tendrá es aumentar la cantidad de compras que los clientes realizan, 

incentivados por los descuentos y promociones que obtienen a través de la 

aplicación. 

 

El motivo de desarrollar una aplicación dirigida a dispositivos con sistema 

operativo Android tendrá una gran transcendencia en la sociedad ya que se 

busca fidelizar a los clientes de las empresas comerciales de tecnología. Así 

pues, se está innovando, creando una estrategia móvil con la cual se busca 

solucionar el problema de las bajas ventas que tienen estas empresas de 

tecnología. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

Los métodos ágiles de desarrollo se utilizan muy a menudo en el desarrollo de 

software dirigido a sistemas operativos. Entre las metodologías de desarrollo 

que se revisaron, se consideró la aplicación de la metodología MOBILE-D 

 

La metodología MOBILE D es utilizada para elaborar proyectos dirigidos a 

aplicaciones móviles, es decir, que pueden ser utilizadas en smartphones o 

tablets. Camarero (2013) en su artículo “Metodología de desarrollo ágil para 

sistemas móviles” nos indica que “Es una mezcla de muchas tecnicas eXtreme 

Programming (XP), Crystal methodologies y Rational Unified Process (RUP)” 

 

Con esta metodología se busca tener un ciclo de desarrollo muy rápido para 
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equipos muy pequeños, está pensado para grupos de no más de 10 

desarrolladores, si se sigue con la estructura que plantea la metodología los 

proyectos se pueden finalizar completamente funcionales en un lapso de diez 

semanas. 

 

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: 

1. Fase de exploración 

2. Fase de inicialización 

3. Fase de producción 

4. Fase de estabilización  

5. Fase de pruebas y reparación 

 

Supuestos y Restricciones 

           La metodología con la cual se desarrollará este proyecto está orientada a una 

duración media-baja en un lapso de tiempo corto. La restricción del proyecto es 

que la aplicación móvil desarrollada no se publicará en la tienda de Google Play. 

 

Plan de Calidad 

El plan de calidad consiste en la fase de pruebas que se realiza junto con la 

metodología MOBILE D, la cual consiste en ingresar valores diferentes en la 

aplicación, se mide los resultados obtenidos y las operaciones codificadas 

coincidan con las planteadas en el proyecto. Es decir, se busca validar que con 

las variables que se hayan ingresado se obtenga el resultado esperado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El auge de los dispositivos tecnológicos inició porque las personas se 

dieron cuenta que dichos equipos les podrían ayudar a simplificar las 

tareas diarias con menor esfuerzo. Durante la última década se ha 

evidenciado un incremento de las ventas en las empresas comerciales de 

tecnología en el Ecuador, debido a que la sociedad cada día se involucra 

más en el uso de herramientas informáticas sean éstas tangibles como el 

hardware o intangibles como el software. Este suceso se ve reflejado en 

la información proporcionada por la revista Ekos, en su sitio web, se 

muestra un ranking del año 2017 que incluye a las empresas del sector 

comercial, dedicadas a las ventas al por mayor de tecnología ordenadas 

por sus ingresos. 

CUADRO N. 3  

RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL DE TECNOLOGÍA EN 

EL ECUADOR EN EL AÑO 2017 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa. Josue Muñoz Zavala 
Fuente: http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx 

  Empresa Ingresos Utilidad Utilidad / 
Ingresos 

1 ELECTRONICA SIGLO XXI  65.612.584 824.264 1,26% 
2 TECNOMEGA 63.917.148 2.869.474 4,49% 
3 INTCOMEX 61.483.283 767.629 1,25% 
4 Cartimex 52.572.390 787.251 1,50% 
5 GLOBALTELEMATIC 

SOLUTIONS GTSECUADOR  
50.213.771 1.082.850 2,16% 

6 INPROEL 43.490.473 2.400.770 5,52% 
7 HP 31.964.822 4.723.323 14,78% 
8 INACORPSA 29.534.116 2.169.682 7,35% 
9 XEROX DEL ECUADOR S.A. 26.041.047 2.224.388 8,54% 

10 MEGAMICRO 22.186.077 104.157 0,47% 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Empresa Comercial 

Las empresas comerciales, son aquellas que dedican su actividad a la venta de 

productos sin alterar su formación básica. “Un caso particular de estas son las 

empresas de servicios, que ponen a disposición de sus clientes un servicio en 

lugar de un bien” (Lacalle, 2014) . 

Dentro de una empresa comercial existen artículos que representan los bienes 

adquiridos y que son destinados a la venta sin transformación. Si se tiene stock, 

se debe elaborar un inventario que es un documento en el cual se refleja la 

relación detallada y valorada de los elementos que componen el patrimonio en 

un momento dado. 

Pombo (2012) define en su libro Proceso integral de la actividad comercial a los 

Inventarios como: 

 "Relación detallada de los diversos bienes, derechos y obligaciones que 

constituyen el patrimonio de una empresa en una fecha”. 

“Medición en unidades físicas o expresión cuantitativa de los diferentes 

elementos patrimoniales”. 

 

Clientes 

Según Boubeta (2013), nos da una definición de cliente: 

 

El cliente es la persona que adquiere un bien o servicio para uso 

propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la empresa y 

aceptado socialmente. Constituye el elemento fundamental por y para 

el cual se crean productos en las empresas  
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Características 

El contacto con el cliente se produce cuando tiene una necesidad o deseo, y que 

tan importante es cumplir la misma. Los clientes son distintos, y las empresas 

deben adaptarse a los gustos y necesidades, ofreciendo productos y servicios de 

mejor calidad e innovadores, motivando de esta manera a los consumidores.  

 

Tipos de clientes 

Boubeta (2013) en su libro Fidelización del cliente, presenta los distintos tipos de 

clientes que pueden diferenciarse en cada una de las segmentaciones:  

 

CUADRO N. 4  

TIPOS DE CLIENTES 

Clasificación Descripción 

Segmentación por criterios 
geográficos 
 

La segmentación por criterios geográficos 
es la más utilizada, ya que se asigna una 
única zona del mapa a cada vendedor, de 
tal modo que su cartera incluya a todos 
los clientes que tengan su domicilio en 
esa zona. 

 
Segmentación por criterios 
socioeconómico-demográficos 

 

Esta clasificación se lleva a cabo teniendo 
en cuenta los perfiles socioeconómicos de 
los consumidores, que son los que 
explican sus comportamientos y 
preferencias. Las variables a utilizar son 
edad, sexo, ingresos, etc. 
 

Segmentación por criterios 
psicográficos 

 

Las variables psicográficas, tales como la 
personalidad, la motivación y los estilos 
de vida, permiten explicar el hecho de que 
personas con un mismo perfil 
sociodemográfico tengan un 
comportamiento de compra muy distinto y 
viceversa. 
 

Segmentación por criterios 
relacionados con el producto 

 

La segmentación basada en criterios 
relacionados con el producto es la más 
directa. Los principales criterios 
relacionados con el producto son los 
siguientes: 

- - Formas de compra: hace una 
clasificación de clientes según el tipo de 
establecimiento 
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Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa. Josue Muñoz Zavala 
Fuente: (Boubeta, 2013) 

 
 
 

Fidelización del cliente 

Boubeta (2013) define al cliente fiel como: 

 

El cliente fiel es aquel con el que la empresa vendedora ha 

establecido una relación tan estrecha que compra de manera 

frecuente el producto o servicio en la misma empresa. Las empresas 

conocen a sus clientes fieles ya que han detectado su interés, sus 

límites, sus ventajas, el activo que representa en la contabilidad, y por 

ello se sabe hasta dónde se le puede exigir.  

 

Para mejor comprensión de los elementos que influyen en la fidelización del 

cliente, Alcaide (2015) en su libro Fidelización de clientes 2ª en la página 20 

presenta el Trébol de la Fidelización. 

 

 

 

 

 

-  
- - Formas de consumo: en este grupo se 

clasifica a los clientes según la cantidad 
de producto consumida, la frecuencia de 
consumo, la lealtad a la marca. 

-  

- - Predisposición del consumidor: los 
consumidores pueden ser segmentados 
en función del nivel de conocimiento que 
tengan sobre los productos 

-  

 Segmentación por tipo de 
actividad económica 

 

Esta clasificación permite establecer 
conjuntos de clientes en función de la 
actividad económica que realicen 
(construcción, transporte, comercio). 
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GRÁFICO 1  

EL TRÉBOL DE LA FIDELIZACIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Alcaide 
Fuente: Fidelización de clientes 2ª, página 20 (Alcaide, 2015) 

 

A continuación, se describe cada uno de los elementos que conforman el trébol 

de la fidelización del cliente: 

El elemento central de la Figura 1, es “El corazón”, es el centro del trébol, el 

núcleo, está formado por tres conceptos que son imprescindibles en todo 

esfuerzo eficaz de fidelización: 

 Cultura Orientada al cliente. 

 Experiencia del cliente 

 La estrategia relacional 

Luego encontramos el elemento “Información”, que se refiere a los datos del 

cliente, establecimiento de sistemas y procesos que permitan conocer, recopilar 

y sistematizar todos los aspectos de la relación que mantiene el cliente con la 

empresa. 
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El elemento “Marketing interno”, es de mucha importancia, ya que requiere la 

participación decidida y voluntaria de todo el personal de la empresa para 

mejorar la calidad del producto o servicio y así fidelizar a los clientes. 

El elemento “Comunicación”, implica crear una fuerte connotación emocional con 

los clientes, por lo que es de vital importancia tener una eficaz gestión de 

comunicación empresa-clientes para obtener una mejor fidelización. 

Seguido, tenemos el elemento “Experiencia del cliente”, la cual se trata de que la 

experiencia del cliente en todos sus tratos, contactos e interrelaciones con la 

empresa sea memorable, digna de ser recordada con agrado y de ser contada 

con alegría a parientes, amigos, colegas. 

Por último, el elemento “Incentivos y privilegios”, hace referencia al cliente fiel, al 

cual debe reconocérsele su valor, recompensarle por su dedicación a la empresa 

e, incluso, compartir con el parte de los beneficios que generan los negocios que 

hace con la empresa. 

La fidelización de los clientes se considera como el fin del proceso de ventas, 

para una empresa debe ser muy importante tener clientes fieles, ya que 

representan como ganancia o aumento de ventas dentro de una empresa, 

proporciona estabilidad ya que organiza y administra sus presupuestos anuales, 

permite a la empresa establecer objetivos reales. 

Si a los clientes se les ofrece un producto o servicio de calidad es muy probable 

que este cliente se fidelice con la empresa. Para llegar a este objetivo, (Boubeta, 

2013) en su libro Fidelización del cliente en la página 15 menciona los siguientes 

aspectos: 
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CUADRO N. 5  

ASPECTOS QUE CONLLEVAN UN SERVICIO DE CALIDAD 

El mantenimiento de una buena relación  

Una representación positiva de la empresa 

El logro de transacciones completas 

El acceso a la información necesaria 

La atención de peticiones y reclamaciones 

La resolución de conflictos 
 

Elaboración: Boubeta 
Fuente: Fidelización del cliente, página 15 (Boubeta, 2013) 

 

 

Además, Boubeta (2013) en su libro Fidelización del cliente da a conocer las 

acciones que producen la fidelización de los clientes: 

 La amabilidad y el buen trato 

 La comprensión (empatía) 

 La honestidad 

 La soltura y manejo de la información 

 El interés por la persona 

 La creatividad para resolver 

 El grado de eficacia en la resolución de cuestiones 

 La cesión de un cierto control al cliente 

 La actitud positiva  

 La profesionalidad 

 

Ventas  

Según, Ongallo (2015) define a ventas como: 

La ciencia de interpretar características del producto o servicio, en 

términos de satisfacción del consumidor, para actuar después 

mediante técnicas adecuadas, sobre el convencimiento de sus 
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beneficios y la persuasión de la conveniencia de su posesión o 

disfrute inmediatos 

Es decir, que venta es el acto de entregar un producto o servicio a cambio de 

dinero sea este físico o en la actualidad dinero electrónico. En una empresa 

comercial de tecnología, venta puede referirse a la cantidad total de un producto 

o servicio vendido en un periodo de tiempo. Las ventas se pueden realizar entre 

dos o más personajes denominados como: vendedor y consumidor o cliente.  

 

Aplicaciones móviles 

De acuerdo con Enriquez (2013), podemos anotar que las aplicaciones móviles 

están presentes en los denominados smartphones, siendo herramientas que 

facilitan las tareas diarias de las personas, en estos tiempos existe un número 

muy grande de aplicaciones de diferentes tipos, lo que se convirtió en un 

negocio para los desarrolladores y los mercados o tiendas de aplicaciones como 

App Store, Google Play y Windows Phone Store. 

 

Según Villalonga Gómez, & Marta-Lazo, C (2015), define una aplicación móvil 

como: 

 

Un App o aplicación móvil puede definirse como un programa que se 

instala en un dispositivo móvil y que se puede integrar en las 

características del gadget, como su cámara o sistema de 

posicionamiento global (GPS). 

 

Debido a la diversidad de aplicaciones móviles existentes, Perechon (2012) los 

ha clasificado de la siguiente manera: 

 Aplicaciones nativas puras 

Las aplicaciones nativas son aquellas que no son compatibles con todos 

los equipos, debido a que son codificados en el lenguaje de 

programación del sistema operativo del dispositivo. El mismo que ayuda 

a obtener una óptima ejecución y maximizar todas las funcionalidades. 
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Estas aplicaciones deben ser instaladas solamente en los dispositivos 

por el cual fue diseñado.  

 

 Aplicaciones nativas híbridas 

Las aplicaciones nativas híbridas pueden ejecutarse en cualquier 

dispositivo móvil, por ende, no depende del sistema operativo el cual se 

esté ejecutando. Estas aplicaciones son diseñadas en HTML5. 

 

 Aplicaciones web móviles  

Las aplicaciones web móviles, pueden ejecutarse en cualquier dispositivo 

móvil, ya que se ejecutan desde el navegador. Además de que facilitan el 

proceso de codificación del mismo, ya que no es necesario tener 

demasiados conocimientos de programación.  

 

Diversidad de aplicaciones móviles 

En los tiempos actuales existe mucha diversidad de aplicaciones móviles, se 

pueden categorizar de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO 2  

DIVERSIDAD DE APLICACIONES MÓVILES 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala, 
Fuente: Investigación de los autores 

Juegos Tiempo

Mapas/Navegació
n

/Busqueda

Redes Sociales Entretenimiento Banca/Finanzas

Música Noticias



22 
 

Sistema Operativo Android 

GRÁFICO 3  

LOGO DE ANDROID 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: www.android.com 
Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/logo-de-android_683826.htm 

 

Android es definido por Robledo Fernandez (2014) como:  

 

Un sistema operativo que surgió en el año 2005, con código abierto,    

empleó el kernel (núcleo) de Linux como base. Android no es 

considerado como una distribución de Linux, ya que tuvo 

modificaciones realizadas en el código por lo que se lo considera un 

sistema operativo independiente. Android es un sistema gratuito y 

multiplataforma, es decir puede ser usado en distintas plataformas, 

que es la combinación de hardware y software que se utiliza para 

ejecutar aplicaciones.   

 

Historia 

La empresa Android Inc. de la cual eran miembros Andy Rubin, Rich Miner, Nick 

Sears y Chris White se dedicaba al desarrollo de software para teléfonos 

móviles, esta pequeña empresa era considerada “startup” (término que describe 

a empresas que podían volverse muy competitivas). 

 

En Julio del 2005, Google compra la pequeña empresa y contrata a sus 

fundadores, Andy Rubin como líder del proyecto, la intención de Google era de 

replicar su éxito de la Web en el futuro de las telecomunicaciones inalámbricas. 
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El 5 de noviembre de 2007 se fundó la OHA (Open Handset Alliance), una 

alianza de 35 empresas que era liderada por Google, las empresas que 

conformaban esta alianza se dedicaban a fabricar terminales móviles,chips 

operadores de telecomunicaciones, fabricantes de chips y desarrolladores de 

software. “Ese día se dio a conocer por vez primera lo que hoy conocemos como 

Android, una plataforma de código abierto para móviles que se presentaba con 

la garantía de estar basada en el sistema operativo Linux” (Pozo, 2013). 

 

El 22 de octubre de 2008 Google realizó el lanzamiento al mercado del primer 

teléfono que utiliza el sistema operativo Android. El modelo G1 de HTC utilizó la 

primera versión final de Android la 1.0. 

 

Versiones de Android  

Báez, y otros (2012) nos presentan la siguiente reseña de la evolución de la 

plataforma Android. 

 

CUADRO N. 6  

VERSIONES DE ANDROID 

Versión  Características 

Cupcake:Android Version 1.5 

Widgets, captura de vídeos y poder 
subirlos a Youtube directamente 

Teclado QWERTY virtual 

Donut: Android Version 1.6 

Añade a la anterior la mejoría de la interfaz 
de la cámara 

Búsqueda por voz 

Navegación en Google Maps 

Eclair: Android Version 2.0/2.1 

Mejoras en Google Maps 

Salvapantallas animado 

Incluye zoom digital para la cámara 

Froyo: Android Version 2.2 

Incluye hostpot Wifi, 

Mejora de la memoria, más veloz, Microsoft 
Exchange y video-llamada 

Ginger Bread: Android Version 
2.3 

Mejoras del consumo de batería 

El soporte de vídeo online y el teclado 
virtual 

Honey Comb: Android Version Mejoras para tablets, soporte Flash y Divx 
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3.0/3.4 Integra Dolphin, multitarea pudiendo 
cambiar de aplicación, widgets y 
homepage personalizable. 

Ice Cream Sandwich: Android 
Version 4.0 

Multiplataforma (tablets, teléfonos móviles 
y netbooks) 

Pantalla principal con soporte para 3D 

Soporte usb para teclados 

Reconocimiento facial 

Controles para PS3 

Jelly Bean: Android Version  4.1- 
4.3.1 

Mejorar la funcionalidad y el rendimiento 
de la interfaz de usuario. 

 KitKat: Android Version 4.4 
Enfoque de cámara en los modos HDR y 
normal 

Posibilidad de impresión mediante WiFi. 

Lollipop: Android Version 5.0 

Pantalla de bloqueo refrescada y ya no 
soporta widgets 

Entrada y salida de audio a través de 
dispositivos USB 

Se incluye una aplicación de linterna 

Marshmallow: Android Version 
6.0 

Compatibilidad con lápices bluetooth 

Mejoras en el modo silencio y modo 
prioridad. 

Nougat: Android Version 7.0 
Se incorpora la opción de multiventana de 
forma nativa 

Incorporación de JAVA 8 

Oreo: Android Version 8.0 

Inclusión de Google Play Protect es un 
sistema que revisa el dispositivo y 
aplicaciones de manera regular en busca 
de comportamiento dañino. 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa. Josue Muñoz Zavala 
Fuente: (Báez, y otros, 2012) 

 

Conociendo ahora las diferentes versiones de Android que hemos recopilado 

con su mayor característica, nuestro proyecto se dirige solamente a los 

dispositivos móviles con sistema operativo Android, por el ser más utilizado 

según datos a nivel mundial de la compañía de investigación de mercado 

Gartner  en el segundo trimestre (abril a junio) de 2016, Android llegó al 86.2 por 

ciento de participación de mercado, el ser gratuito conlleva a que fabricantes de 

dispositivos lo usen en sus productos, por este motivo el número de usuarios 

está creciendo. 
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CUADRO N. 7  

Ventas mundiales de teléfonos inteligentes a usuarios finales por sistema 

operativo en el 2° Trimestre 2016 (miles de unidades) 

Sistema 
Operativo 

2° Trimestre 
2016 

2° Trimestre 
2016 

Participación 
de mercado 

(%) 

2° Trimestre 
2015 

2° Trimestre 
2015 

Participación de 
mercado (%) 

Unidades Unidades 

Android 296,912.8 86.2 271,647.0 82.2 

iOS 44,395.0 12.9 48,085.5 14.6 

Windows 1,971.0 0.6 8,198.2 2.5 

Blackberry 400.4 0.1 1,153.2 0.3 

Otros 680.6 0.2 1,229.0 0.4 

Total 344,359.7 100.0 330,312.9 100.0 

Elaboración: Gartner 
Fuente: https://www.gartner.com/newsroom/id/3415117 

 

Java 

    GRÁFICO 4  

LOGO DE JAVA 

 

 

 

 

 

Elaboración: www.java.com 
Fuente: http://logos.wikia.com/wiki/File:Java-logo.jpg 

 

El lenguaje de programación Java es un lenguaje de alto nivel, Villalta (2012) 

nos menciona las características: 

 Simple 

 Orientado a Objetos 

 Distribuido 

 Interpretado 

http://logos.wikia.com/wiki/File:Java-logo.jpg
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 Robusto 

 Seguro 

 De Arquitectura neutral 

 Portable 

 Multihilo 

 Dinámico 

De acuerdo con Villalta (2012), podemos reflexionar que el lenguaje de 

Programación Java es inusual en el sentido que es compilado e interpretado. 

Con el compilador, primero traduce un programa fuente en un lenguaje 

intermedio llamado Java bytecodes (Código independiente de la plataforma, el 

cual es interpretado por la plataforma Java). El interpretador analiza y ejecuta 

cada una de las instrucciones Java bytecodes en la computadora. La 

compilación ocurre una sola vez, la interpretación ocurre cada vez que el 

programa es ejecutado. 

 

Java como Plataforma 

El ambiente de hardware y software en el cual corre un programa se conoce 

como Plataforma. Se puede describir una plataforma como una combinación del 

sistema operativo y el hardware (Villalta, 2012). 

La plataforma java tiene dos componentes, Hidalgo (2016) los menciona:  

Java VM es la base para la plataforma Java y es llevada sobre varias 

plataformas basadas en hardware. Java API es una gran colección de 

componentes de software que proveen muchas capacidades útiles, 

tales como interfaz gráfica de usuario (GUI). Java API es agrupado en 

librerías relacionadas de clases e interfaces; estas librerías son 

conocidas como paquetes. 

 

Elementos del lenguaje Java 

Palabras reservadas 

Son elementos que tienen un significado y propósito específico, estas se 

establecen para cada lenguaje de programación y son reconocidas por el 
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compilador de cada lenguaje. Existen muchas palabras reservadas en Java, el 

compilador estable diferencia entre mayúsculas y minúsculas, todas las palabras 

reservadas deben ser registradas en minúsculas y además no pueden ser 

usadas como identificadores (Villalta, 2012). 

Identificadores 

Son etiquetas que se asignan a los datos. Estos son usados como acceso a los 

datos almacenados en memoria, así como también, en nombre de clases y 

métodos. (Villalta, 2012). 

Variables 

Los datos que maneja un programa son almacenados en la memoria del 

computador. Los lenguajes de programación usan variables para referenciar 

datos en memoria. “Una variable es una localidad de memoria que puede ser 

usada para almacenar datos. Cuando se declara una variable se asigna un tipo 

de dato” (Villalta, 2012). 

Tipo de datos 

El tipo de dato le indica al computador como interpretar y almacenar los datos. 

Los tipos de datos son declarados usando palabras reservadas 

correspondientes. “Java es un lenguaje fuertemente tipado, esto significa que 

cada tipo de dato usa una cantidad de memoria específica para dicho tipo” 

(Villalta, 2012). 

Ámbito de las variables 

“Es la región de un programa dentro del cual la variable puede ser accedida por 

su nombre. El ámbito también determina cuando el sistema crea y destruye 

memoria para las variables” (Villalta, 2012). 
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MySQL  

GRÁFICO 5  

LOGO DE MYSQL 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: www.mysql.com 

Fuente: https://www.mysql.com/about/legal/logos.html 
 

Según Fossati (2014) en su libro “PHP y MySQL: Tecnología para el desarrollo 

de aplicaciones web” nos indica que “MySQL es un sistema de administración de 

bases de datos relacionales rápido, sólido y flexible”. Por lo tanto, es ideal para 

rápidas consultas, como en una página web, o transacciones en línea. También, 

se distribuye como software libre, bajo la licencia GNU GPL, una ventaja muy 

importante al momento de la elección del gestor de base de datos. 

A continuación, nombraremos algunas de las principales características por las 

cuales hemos decidido utilizar MySQL como gestor de base de datos de nuestro 

proyecto. 

 El acceso concurrente de los clientes de manera simultánea a la base de 

datos conocido como “Soporte Multi-Usuario”, es de gran beneficio, ya 

que nuestro proyecto está aplicado a una gran cantidad de usuarios. 

 La característica de “Escalabilidad”, nos permite que nuestra base de 

datos pueda contener millones de registros y se pueda extender a través 

del tiempo. 

 Por último, la portabilidad de MySQL de ejecutarse en diferentes 

sistemas operativos, como Windows, Solaris y Linux. 

Además de las características mencionadas anteriormente, nos hemos enfocado 

también en la arquitectura del motor de MySQL para el funcionamiento de 

nuestro proyecto: 

https://www.mysql.com/about/legal/logos.html
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CUADRO N. 8  

ARQUITECTURA DEL MOTOR DE MySQL 

1.- Los clientes se conectan al servidor 

2.- Los clientes inician autentificación, codificación 
y envían peticiones, comprimen y cifran peticiones, 
cachean los resultados del servidor 

3.- El servidor procesa las peticiones y devuelve las 
respuestas 

4.- Las peticiones son procesadas primero por la 
capa de manipulación, que las desencripta, valida 
su sintaxis, las busca en la caché, y las envía al 
correspondiente motor de almacenamiento 

5.- Los motores de almacenamiento (MyISAM, 
InnoDB, Memory) manejan la representación en 
memoria y disco de bases de datos, tablas e 
índices, así como generación de estadísticas y 
logs.  

6.- La capa de manejo escribe logs al disco, guarda 
y lee caches en memoria, lee logs binarios de la 
red, los motores de almacenamiento guardan datos 
en disco y en memoria, envía datos a otros 
servidores remotos. 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente:  (Fossati M. , 2014) 

 

Servicios Web 

De acuerdo con Girónes Jesús, (2014), podemos decir que el servicio web 

establece un lenguaje común mediante el cual distintos sistemas puedan 

comunicarse entre sí y, de esta forma, facilitan la construcción de sistemas 

distribuidos heterogéneos.  

Sommerville (2015), nos indica los estándares fundamentales que permiten la 

comunicación entre servicios web son: 

SOAP (Simple Object Access Protocol) este protocolo define una 

organización para intercambio de datos estructurados entre servicios 

web. WSDL (Web Services Description Language) este protocolo 

define como pueden representarse las interfaces de service web. 

UDDI (Universal Descrption, Discovery and Integration) este es un 

estándar de búsqueda que define como puede organizarse la 
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información de descripción de servicios, usada por los solicitantes de 

los servicios para encontrar servicios. 

 

Lequerica (2013), señala en su libro “Web Service” que: 

El servicio web se colocará entre el usuario y el código usado por 

este, se encargará de abstraer las especificaciones técnicas del 

programa que atenderá la llamada, para que cualquier lenguaje de 

programación que tenga soporte de servicio web, tenga acceso a los 

programas.  

 

GRÁFICO 6  

ESQUEMA DE SERVICIO WEB  

 
Elaboración: Lequerica 

Fuente: Web services (Lequerica, 2013) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

TÍTULO IX-SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Capítulo primero 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público. 

 

TÍTULO II-DERECHOS 

Capítulo sexto  

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

Numeral 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

TÍTULO VI- RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección séptima 

Política comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas. 
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5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia 

exclusiva de la Función Ejecutiva. 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del 

sector artesanal.  

 El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción 

nacional, a la población y a la naturaleza. 

Art. 307.- Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o 

jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda reclamación 

diplomática, salvo contrataciones que correspondan al servicio diplomático 

 

Capitulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión 

de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.  

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras.  

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras 

y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección. 

 

 

Código de Comercio 

Art. 1.- El código de comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes. 

Art.2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 

comercio su profesión habitual.  

Art.3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte 

de alguno de ellos solamente: 

1. La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revend

erlas o permutarlas en la misma forma o en otra 

distinta; y la reventa o 

permuta de estas mismas cosas. Pertenecen también a la jurisdicción

mercantil las acciones contra los agricultores y criadores por la venta 

de los frutos de sus cosechas y ganados, mas no las intentadas 

contra los comerciantes para el pago de lo que hubieran comprado 

para su uso y consumo particular, o para el de sus familias; 
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2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las 

acciones de una sociedad mercantil 

 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

(Ley No. 2002-67) 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su 

totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos 

que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos 

exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos 

vigentes 

 

CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 

permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado; 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos 

que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos; 

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura; 

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter 

civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante 

la expedición de una Ley especializada sobre la materia; 

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los 

negocios internacionales; y, 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Título Preliminar 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

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

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Capítulo I 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

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

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

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

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

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

 

Ley de propiedad Intelectual   

Sección V   

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS   

Parágrafo Primero   

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR    

  

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

  

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  Dicho titular está además 
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legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados 

del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales.  

  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  
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Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.  

  

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

Sección II  

De los titulares  

 

Art. 127.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho es 

transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte.  Los titulares 

de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.  Si varias personas 

han inventado conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas o 

a sus causahabientes. No se considerará como inventor ni como coinventor a 

quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención, sin 

aportar una actividad inventiva.  Si varias personas realizan la misma invención, 

independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella que 

presente la primera solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua, o 

a su derechohabiente.  

 

Art. 128.- Quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y reclamar la calidad de 

verdadero titular de una solicitud de patente ante la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, de conformidad con el procedimiento establecido para las 

oposiciones; y, ante el juez competente, en cualquier momento y hasta tres años 

después de concedida la patente.  

 

Art. 129.- El derecho a la patente sobre una invención desarrollada en 

cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo 

estipulación en contrario. La misma disposición se aplicará cuando un contrato 

de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva, si dicho 

empleado ha efectuado la invención utilizando datos o medios puestos a su 

disposición en razón de su empleo.  
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En el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor tendrá derecho a 

una remuneración única y equitativa en la que se tenga en cuenta la información 

y medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así 

como la importancia industrial y comercial de la invención patentada, la que en 

defecto de acuerdo entre las partes será fijada por el juez competente, previo 

informe del IEPI.  

 

En las circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo, el empleado 

inventor tendrá un derecho similar cuando la invención sea de importancia 

excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El 

derecho a la remuneración prevista en este inciso es irrenunciable.  

 

A falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las partes sobre el monto 

de dicha retribución, será fijada por el juez competente previo informe del IEPI. 

Dicha retribución tiene el carácter de irrenunciable. En el caso de que las 

invenciones hayan sido realizadas en el curso o con ocasión de las actividades 

académicas de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos y tecnológicos o centros educativos, o utilizando sus medios o bajo su 

dirección, la titularidad de la patente corresponderá a la universidad, escuela 

politécnica e instituto superior técnico y tecnológico o centros educativos, salvo 

estipulación en contrario. Quien haya dirigido la investigación tendrá derecho a la 

retribución prevista en los incisos anteriores.  

 

En las invenciones ocurridas bajo relación laboral cuando el empleador sea una 

persona jurídica del sector público, ésta podrá ceder parte de los beneficios 

económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para 

estimular la actividad de investigación. Las entidades que reciban financiamiento 

del sector público para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las 

regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el 

propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los 

investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones.  

 

Art. 130.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente o 

podrá igualmente oponerse a esta mención. 
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Preguntas Científicas a contestarse 

1. ¿El desarrollo de una aplicación móvil funcionando en un sistema 

operativo Android, que ofrece promociones y cupones de descuentos 

ayudará a mejorar la fidelización de los clientes de una empresa 

comercial de tecnología? 

 

2. ¿La identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales 

ayudarán a obtener un producto terminado más coherente a las 

necesidades del cliente? 

 

3. ¿La etapa de pruebas técnicas del proyecto, asegurará el adecuado 

funcionamiento de la aplicación móvil? 

 

4. ¿El manual de usuario desarrollado para este proyecto ayudará a la 

correcta utilización de la aplicación móvil? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Base de Datos 

“Una base de datos es un conjunto de información relacionada con un asunto, 

tema o actividad específica” (Fossati M. , 2014) 

SQL  

“Es un lenguaje de consulta estructurado, para el acceso a base de datos 

relacionales” (Fossati M. , 2014) 

Base de datos relacional  

“Es una base de datos en donde todos los datos visibles al usuario están 

organizados estrictamente como tablas de valores, y en donde todas las 

operaciones de la base de datos operan sobre estas tablas” (Fossati M. , 2014) 

Servicios Web 

“Es una interfaz, accesible por protocolos (estándar o no) usados en Internet, 

que permite acceder a las funcionalidades de un objeto concreto, sin importar las 

tecnologías ni plataformas implicadas en la petición”  (Lequerica, 2013) 

Eclipse IDE 

Según (Acosta Vega, 2015) , nos indica que Eclipse IDE: 

 

Es un entorno de desarrollo, por medio de sus bibliotecas 

GUI (SWT y Jface) proporciona una alternativa a las 

bibliotecas GUI del Java de Sun (AWT y Sun (AWT y Swing) y 

ofrece un potente marco de trabajo para implementar 

aplicaciones Java. Utiliza componentes de nivel superior para 

implementar funciones como el IDE de Java o la ventana de 

trabajo de Java, aunque también se puede utilizar en 

aplicaciones propias. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta se basa en el desarrollo de una aplicación móvil para los clientes 

de las empresas comerciales de tecnología. Con el desarrollo de este software 

se quiere fidelizar a los clientes de las empresas mencionadas anteriormente, 

presentando cupones de promociones y descuentos que podrán ser elegidos por 

los usuarios registrados en la aplicación. El acceso al aplicativo se realiza 

mediante autenticación de usuario con su dirección de correo electrónico y 

contraseña ingresada en el proceso de registrarse. Dichos datos son 

almacenados en una base de datos diseñada para el proyecto, el usuario que 

tiene un perfil de administrador administra los cupones que son presentados. 

La aplicación tendrá comunicación con la base de datos a través de los servicios 

web que se encargarán de recibir información, validarlo y entregar un resultado 

para la visualización en pantalla. 

 

Análisis de factibilidad 

Lo utilizamos como instrumento que nos orienta en la toma de decisiones que 

corresponden al proyecto, en este apartado tendremos el análisis de la 

factibilidad operacional, técnica, legal y económica con el objetivo de encontrar la 

viabilidad y el impacto de la implementación de la aplicación móvil en el ámbito 

de la comercialización de los productos de tecnología. 

 

Factibilidad Operacional 

En la era de la tecnología que actualmente vivimos son muchas las personas 

que poseen un teléfono inteligente (Smartphone), por lo que es muy común el 

uso de las aplicaciones móviles en cada situación y momento del día ya que 

existe variedad de aplicativos como comunicación y medios sociales, 

productividad, herramientas, utilidades, compras, entretenimiento, etcétera.  
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Los resultados de un censo realizado por (INEC, 2016), en el que la muestra de 

la población fueron 31.092 hogares a nivel nacional, el cual nos indica que el 

52,9% de las personas encuestadas tienen un teléfono inteligente, por lo tanto, 

la aplicación móvil que se propone estaría al alcance de la mayor parte de la 

población del país.  

 

La empresa comercial de tecnología tiene conocimiento del proyecto propuesto y 

ha colaborado en su desarrollo, la aplicación se ha realizado tomando como 

base los requerimientos funcionales y no funcionales de los procesos ya 

establecidos de la empresa.  

 

La aplicación móvil está dirigida a los clientes de las empresas mencionadas 

anteriormente. También será usada por un usuario administrador que pertenece 

a la empresa y conoce la lógica de los procesos de ventas y podrá administrar 

de una manera eficaz los cupones de promociones y descuentos. 

 

La aplicación se ejecuta en el sistema operativo Android, ya que abarca gran 

parte del mercado. Debido a que es gratuito, conlleva a que fabricantes de 

dispositivos como celulares y tablets lo usen en sus productos. 

 

Factibilidad Técnica 

El proyecto se realizó en la plataforma de programación de código abierto, 

Eclipse, que permite crear entornos de desarrollo integrados (IDE), tiene 

librerías, herramientas que facilitan el desarrollo de la aplicación móvil. 

 

Esta plataforma, se comercializa bajo licencia de software de código abierto, 

conocida como “Licencia Pública Eclipse (EPL)”, y es utilizada por la “Fundación 

Eclipse”. Los usuarios que desarrollan sobre EPL, pueden utilizar, modificar, 

copiar y distribuir el trabajo y las versiones modificadas, en algunos casos están 

obligados a liberar sus propios cambios. 

 

Android Studio es una herramienta gratuita, que es comercializada por Google, 

bajo la licencia de software libre. Y se la utiliza para la generación del archivo 
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ejecutable de extensión “APK”, el cual contiene la aplicación desarrollada para el 

sistema operativo Android. Nos basamos en la versión 3.1 para el desarrollo de 

la aplicación, con el objetivo de que se pueda ejecutar en la mayoría de los 

dispositivos móviles. 

 

Especificaciones Técnicas requeridas para que el sistema funcione en 

dispositivos Android 

- Enlace a Internet estable 

- Versión mínima de Android 

      

Para la comunicación entre la aplicación y la base de datos diseñada para el 

proyecto se hará uso del servicio web que se realizó en la plataforma Eclipse. El 

servicio web debe alojarse en un servidor Apache Tomcat y se encargará de 

recibir información, validarlo y entregar un resultado para la visualización en 

pantalla. 

Con las especificaciones de las herramientas de software y hardware 

mencionadas anteriormente podemos decir que el desarrollo del proyecto es 

factible técnicamente. 

 

Factibilidad Económica 

En esta sección se describen los costos generados por el proyecto, tanto en el 

desarrollo de la aplicación móvil y servicio web, que se desarrollaron con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados en el inicio del proyecto. 

 

Costos de Hardware y Materiales 

Damos a conocer la lista de costos de los equipos móviles, de cómputo y 

materiales que fueron utilizados para el desarrollo del proyecto. 
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CUADRO N. 9  

EQUIPOS Y MATERIALES 

                         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 

 

- Costos de Software 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación móvil como: 

Eclipse, Android Studio, MySQL son comercializadas bajo licencia de 

software libre, lo cual es beneficioso para el proyecto ya que al usarlas no 

genera ningún costo monetario. 

 

- Costos de Recursos humanos 

El talento humano utilizado para el desarrollo del presente proyecto fueron 

dos programadores, que son los autores del mismo, lo que genera un costo 

de $500 cada persona por 3 meses, lo que nos da un total de $3000. 

 

Equipos  y Materiales Costo Cantidad Total 

Laptop 14 pulgadas 
- Procesador Intel 

Core I5 
- Memoria RAM de 6 

GB 
- Disco duro de 500 

GB  
  

1200.00 1 1200.00 

Teléfonos Inteligentes 
- Compatible con 

Android 5.0 Lollipop 
- Compatible con 

Android 7 Nougat 

 
200.00 

 
240.00 

 
1 
 

1 

 
200.00 

 
240.00 

Servicio de internet 30,00 2 meses 90.00 

Resma de hojas de 500 
unidades 

5,50 2 11.00 

Tinta de impresora 
negro/color 

12,00 4 48.00 

Transporte 20.00 2 meses 40.00 

Total     1829.00 
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Etapas de la metodología del proyecto 

Las metodologías ágiles son una buena solución para proyectos a corto plazo, 

como lo son las aplicaciones para dispositivos móviles. (Balaguera, 2013) nos 

menciona que: 

 

 Las metodologías agiles se basan en un desarrollo iterativo,  

rompiendo el proyecto en iteraciones de diferente longitud, cada una 

de ellas generando un producto completo y entregable; e incremental 

donde un producto se construye bloque a bloque durante todo el 

ciclo de vida de desarrollo del producto 

 

Por lo tanto, la metodología escogida fue MOBILE D. La metodología planteada 

consta de cinco fases:  

 

GRÁFICO 7 

 FASES DE LA METODOLOGÍA MOBILE D  

Elaboración: Balaguera  
Fuente: Metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles. (Balaguera, 2013) 

 

Fase de Exploración  

En esta fase se busca establecer las partes involucradas, un plan de proyecto lo 

que conlleva definir las fechas estimadas de entrega. También se busca obtener 

los requerimientos que se esperan cumplir al finalizar el proyecto, una vez 

EXPLORACIÓN INICIALIZACIÓN PRODUCCIÓN ESTABILIZACIÓN PRUEBAS Y 

REPARACIÓN

ESTABLECIMIENTO CONFIGURACIÓN DÍA DE 

PLANIFICACIÓN

DÍA DE 

PLANIFICACIÓN

PRUEBAS DEL 

SISTEMA

DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE

DÍA DE 

PLANIFICACIÓN 

DÍA DE TRABAJO DÍA DE TRABAJO DÍA DE 

PLANIFICACIÓN

ESTABLECIMIENTO 

DEL PRODUCTO

DÍA DE TRABAJO DÍA DE 

LIBERACIÓN 

DOCUMENTACIÓN DÍA DE 

TRABAJO

DÍA DE 

LIBERACIÓN 

DÍA DE 

LIBERACIÓN 
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identificados dichos requerimientos se proceden a clasificarlos en funcionales y 

no funcionales.  

 

El cliente en este caso el usuario final tiene gran participación en esta fase ya 

que nos brinda información, requerimientos y características que espera que 

cumpla el proyecto, es decir se evalúa las necesidades de los usuarios.  

 

Establecimiento de Stakeholders 

En esta sección se define a los interesados y participantes del proyecto, 

identificando sus roles. 

Líder de Proyecto:      1 Jefe de Proyecto 

Equipo de desarrollo: 2 programadores 

                                   3 analistas de pruebas 

 

Usuarios de la aplicación: clientes de la empresa comercial de tecnología 

En reunión con los stakeholders se definió la propuesta de producto, el cual es el 

desarrollo de una aplicación dirigido a dispositivos con sistema operativo android 

para mejorar la fidelización de los clientes de una empresa comercial de 

tecnología.  

 

Definición de Requerimientos 

Se realizaron reuniones con los interesados del proyecto, de manera que se 

obtuvieron los requerimientos funcionales y no funcionales con los que debe 

cumplir al finalizar el proyecto.  

  

CUADRO N. 10  

REQUERIMIENTOS 

Código Descripción Tipo Estado 

RFA-001 La aplicación debe mostrar una 
pantalla de inicio de sesión  

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RFA-002 La aplicación debe mostrar una 
pantalla de registrarse 

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RFA-003 La aplicación debe guardar en la base 
de datos, la información de registro de 
los usuarios 

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 
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RFA-004 La aplicación debe enviar la dirección 
de correo y contraseña al servidor  

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RFA-005 La aplicación debe recibir la respuesta 
a la solicitud de inicio de sesión  

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RFA-006 La aplicación debe mostrar una 
pantalla con el menú de la aplicación   

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RFA-007 La aplicación debe mostrar la 
localización del local mediante el API 
de Google Maps 

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RFA-008 La aplicación debe mostrar cupones de 
promociones y descuentos  

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RFA-009 La aplicación muestra los cupones 
seleccionados por el usuario  

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RFA-010 La aplicación no permite escoger el 
mismo cupón varias veces a los 
usuarios 

Requerimiento 
Funcional 

Entregado 

RNFA-011 La aplicación debe tener un tiempo de 
respuesta corto 

Requerimiento 
No Funcional 

Entregado 

RNFA-012 La base de datos de la aplicación debe 
estar disponible 24/7  

Requerimiento 
No Funcional 

Entregado 

RNFA-013 Los colores usados en la aplicación 
deben ser acorde al logo de la empresa 

Requerimiento 
No Funcional 

Entregado 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 

 

Estos requerimientos son los acordados entre los desarrolladores de la 

aplicación móvil y el cliente.  

 

 

   Andrea Manzaba Espinosa                                               Josue Muñoz Zavala 
            Desarrollador                                                                          Desarrollador 
 

 

 Jaime Vélez Salvatierra 
Cliente 
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Establecimiento del Proyecto 

En esta etapa se definió el ambiente técnico y físico para la realización. 

Lenguaje de Programación: Java 

IDE: Eclipse Oxygen, Android Studio 3.1, MySql Workbench 

Motor de base de datos: MySql 5.8  

Servidor de Servicios Web: Apache Tomcat 8.0  

Sistema Operativo: Windows 7 o superior 

Equipos: 2 Laptops con procesador Intel Core I5, Memoria RAM de 6 GB, Disco 

duro de 500 GB                 

Metodología de Desarrollo: Mobile-D 

 

 

 

Fase de Inicialización  

En esta fase se busca concretar el pensamiento de la solución mediante 

diagramas o esquemas.  

 

Arquitectura del Proyecto 

Consta de tres partes:  

 Aplicación Móvil 

 Servicio Web 

 Servidor de base de datos 
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GRÁFICO 8  

ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 

 

Como se puede observar en el diagrama, un usuario con un smartphone o Tablet 

con sistema operativo Android la cual tenga instalada la aplicación PROMOAPP, 

accederá al webservice del proyecto, para esto es necesario que se otorguen 

permisos de conexión a Internet, ya que, de no ser así, la aplicación no podrá 

funcionar. A la vez se visualiza que el servidor WEB accede al servidor de base 

de datos, para registrar u obtener información de la misma, de esta manera 

obtendrá un resultado la cual es devuelto al servidor WEB, para este luego por 

medio del webservice devolver este resultado por formato XML al smarphone o 

tablet. 

 

Diagrama de caso de uso 

En el siguiente diagrama, se puede visualizar los procesos que puede realizar un 

usuario dentro de la aplicación PROMOAPP. Los procesos son 
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- Visualizar cupones 

- Visualizar mapa de ubicaciones de locales 

- Visualizar información de la compañía 

- Visualizar cupones obtenidos 

- Registrar cupón 

 

GRÁFICO 9  

CASO DE USO: USUARIO 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 

En el siguiente diagrama, se puede visualizar los procesos que puede realizar el 

administrador dentro de la aplicación PROMOAPP. Los procesos son 

- Crear cupones 

- Modificar cupones 

- Eliminar cupones 

- Gestionar datos de la empresa 
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GRÁFICO 10  

CASO DE USO: ADMINISTRADOR 

 

 

       

 

 

         

           Administrador 

 

               

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 

Fuente: Investigación de los autores 

 

 
Diagrama entidad relación 

Para la implementación del proyecto, se debe tener en consideración la 

implementación de la base de datos. Las cuales se registra y se obtiene 

los datos a través del webservice para luego mostrar un resultado en la 

aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar datos de la 

empresa 

Eliminar cupones 

Crear cupones 

Modificar cupones 
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GRÁFICO 11  

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 
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Diseño de pantallas principales 

Las pantallas diseñadas buscan cumplir con los requerimientos de la aplicación 

móvil. 

 

Al iniciar la aplicación nos podremos encontrar con la pantalla del Gráfico 12, la 

cual muestra un botón de menú en la parte superior izquierda, y una imagen 

mostrando la promoción de la semana. La pantalla del Gráfico 13, nos muestra el 

menú desplegado, en la cual podremos encontrar las diferentes opciones para 

gestionar nuestros cupones. 

GRÁFICO 12  

Pantalla de Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 

Fuente: Investigación de los autores 
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GRÁFICO 13 Pantalla de Menú 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 

 

Al hacer clic sobre la opción “Cupones” del menú, se nos despliega la pantalla 

del Gráfico 14, la cual nos muestra los cupones vigentes las cuales se pueden 

obtener mediante el botón “Obtener Cupón”, así mismo podremos observar la 

imagen del cupón y una corta descripción. Si presionamos el botón “Obtener 

Cupón”, se nos mostrará un mensaje de confirmación, ver el Gráfico 15. 

 

Si queremos ver los cupones que hemos seleccionado, en el menú debemos 

hacer clic sobre la opción “Mis cupones”, en esta pantalla, nos mostrará los 

cupones obtenidos con su imagen y su descripción, así mismo el código para su 

utilización. Ver el Gráfico 16 
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GRÁFICO 14  

Pantalla de Cupones 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 

Fuente: Investigación de los autores 
 

GRÁFICO 15  

Pantalla de Obtener cupones 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 
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GRÁFICO 16  

Pantalla de “Mis cupones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 

Fuente: Investigación de los autores 
En caso de que no hayamos iniciado la sesión en la aplicación, y deseemos 

obtener un cupón, el mismo mostrará un mensaje indicando que debe iniciar 

sesión llevándonos en la pantalla del Gráfico 17. En la cual debemos indicar 

nuestro correo electrónico y contraseña, si no nos hemos registrado aún, se 

debe hacer clic en el botón “Registrarse”. 

 

También podremos visualizar el mapa de las ubicaciones de los locales 

comerciales, haciendo clic en la opción “Locales” y nos despliega la pantalla del 

Gráfico 18, mostrándonos con un indicador de color rojo la ubicación exacta de 

las tiendas físicas. Por último, la opción “Salir” del menú, ver Gráfico 19, nos 

pregunta si deseamos cerrar la sesión para luego cerrar la aplicación  
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GRÁFICO 17  

Pantalla de Iniciar Sesión 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 

 
 

GRÁFICO 18  

Pantalla de Ubicación del Local 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 
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GRÁFICO 19  

Pantalla de Cerrar Sesión 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 

 

Fase de Producción 

En esta fase se desarrolla el producto, se repite iterativamente las tareas de 

programación de tres días que son planificación, trabajo, y liberación. 

En el primer día se inicia en la iteración número uno, planificando las tareas a 

realizarse en base a los requerimientos establecidos en las fases anteriores.  

 

Las tareas se las realiza en el día de trabajo desarrollando e integrando el 

código. Durante el último día conocido como día de liberación se lleva a cabo la 

integración del sistema (en algunos proyectos el equipo total de desarrolladores 

se divide en grupos más pequeños que trabajan independientemente partes del 

sistema), seguida de las pruebas de aceptación.  

 

El número de iteraciones ocurridas en el desarrollo de un proyecto se repite 

hasta cumplir con todos los requerimientos planteados.  
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CUADRO N. 11 T 

AREAS DEL PROYECTO 

Nombre de tarea: Asignado a: 

Levantamiento de requerimientos Andrea Manzaba 

Alcances del proyecto Andrea Manzaba;Geancarlo Muñoz 

Definición de ambiente técnicos y 
físicos 

Andrea Manzaba;Geancarlo Muñoz 

Diseño del sistema Andrea Manzaba;Geancarlo Muñoz 

Desarrollo del sistema Andrea Manzaba;Geancarlo Muñoz 

Pruebas del sistema Andrea Manzaba;Geancarlo Muñoz 

Entregables del proyecto Geancarlo Muñoz 

 
Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 

Fuente: Investigación de los autores 
 

 

Fase de Estabilización 

En esta fase se integra las funcionalidades implementadas en las anteriores 

fases buscando de esta manera asegurar que el sistema completo funcione 

correctamente. 

Los objetivos de esta fase son:  

 Terminar la implementación del proyecto. 

 Certificar la calidad del producto. 

 Terminar los documentos del proyecto. 

 

Fase de Pruebas y Reparación  

En esta fase se busca comprobar el funcionamiento del proyecto en diferentes 

escenarios para lo cual se realiza:  

 Exploración de todas las utilidades y funciones del proyecto 

 Ingreso de distintos datos, inclusive erróneos para medir la funcionalidad 

del software. 
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Si se encuentran fallas en el tiempo de ejecución, si no se cumple con los 

requerimientos planteados anteriormente o si el usuario solicita un cambio hay 

que regresar a la fase inicialización para poder plantear de mejor manera los 

requerimientos.  

Se decidió escoger a un grupo de 4 personas, que realizarán las pruebas de la 

aplicación. A continuación, se detallas las pruebas que se realizaron: 

CUADRO N. 12  

PRUEBAS REALIZADAS 

1.-  Registro de un usuario 

2.- Validación de campos vacíos 

3.- Validación de tipo de datos  

4.- Logearse con credenciales correctas 

5.- Logearse con credenciales incorrectas  

 6.- Visualización del menú principal 

7.- Visualizar los cupones disponibles 

8.- Obtener un cupón de descuento 

 9.- Consulta de los cupones obtenidos 

10.- Recuperar contraseña 

11.- Visualizar la dirección del local en Google Maps  

12.- Salir de la aplicación  

 
Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 

Fuente: Investigación de los autores 
 

Entregables del proyecto 

En esta sección se enlista todo lo que se entregará al finalizar el proyecto y 

serán los siguientes: 

- Documentos aplicados en la metodología. 

- Manual de Usuario. 

- Manual Técnico. 

- Código Ejecutable. 

- Código Fuente. 
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Documentos aplicados en la metodología 

Establecimiento de procesos 

En este documento se establecieron los procesos que se desarrollaron en el 

presente proyecto, la información fue obtenida en reuniones con los involucrados 

del proyecto y acorde a esto se validó que se cumplan los requerimientos. 

 

El documento lo puede visualizar en el anexo 1 

 

Lista de comprobación de Auditoría de lanzamiento 

El propósito de realizar esta tarea es comprobar que todo lo propuesto en las 

fases de inicialización se ha realizado para aquello se revisó si el software 

cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales, después de 

esta comprobación se procede a liberar el producto. 

 

El documento lo puede visualizar en el anexo 2 

 

Pruebas del sistema 

Se realizó esta tarea para asegurar la calidad del software desarrollado, con el 

fin de decidir acerca de su aprobación, analizar errores que se hayan producido 

en la fase de desarrollo. Si es necesario se reparan los errores encontrados, 

pero no se desarrolla nada nuevo. 

 

Las salidas que se obtuvieron al finalizar esta tarea son: 

 Un software testeado y corregido que lo consideramos como la versión 

final.  

 Documentación de errores encontrados:  

 Plan de pruebas del proyecto anexo 3 

 Informes de pruebas del sistema anexo 4 

 Pruebas de aceptación anexo 5 
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Manual de Usuario 

En esta guía de usuario se detalla de manera práctica y didáctica cada uno de 

los pasos que el usuario final deberá seguir para realizar cada proceso en la 

aplicación móvil. 

Se proporciona información acompañada de imágenes como ayuda al usuario 

para que conozca cómo utilizar el software que se desarrolló, por lo que se 

convierte en un instrumento de gran ayuda. 

 

Manual Técnico 

Ha sido desarrollado con el propósito de dar información necesaria para orientar 

a las personas en el planteamiento, análisis, programación e instalación de la 

aplicación móvil desarrollada.  

Este manual está dirigido a personas con conocimientos en sistemas y 

tecnologías de información, conocimientos de programación en plataformas de 

desarrollo móvil, entornos web y administradores de base de datos, ya que se 

detallan las funcionalidades de cada uno de los procesos, también se describen 

los recursos de hardware y software utilizados para el desarrollo de la aplicación 

móvil. 

 

Código ejecutable 

La aplicación móvil fue desarrollada en Android Studio, en este programa 

generamos el ejecutable de la aplicación que es un fichero con extensión .apk 

(Application Package File), este archivo se puede instalar en cualquier teléfono 

que tenga sistema operativo Android  

 

Código fuente  

El código fuente del proyecto es el archivo que contiene un conjunto de líneas de 

texto que llamamos instrucciones que son realizadas en el lenguaje de 

programación Eclipse, dichas instrucciones se utilizan para compilar 

posteriormente un programa.  
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Criterios de validación de la propuesta 

Juicio de Expertos 

El juicio de expertos se define según Escobar & Cuervo (2014)  como “una 

opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas 

por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones.” La identificación de las personas que formarán 

parte del juicio de expertos es una parte crítica en este proceso, frente a lo cual 

Skjong (2014) proponen los siguientes criterios de selección: 

 Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en 

evidencia o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, 

experiencia y premios entre otras),  

 Reputación en la comunidad,  

 Disponibilidad y motivación para participar, y  

 Imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y 

adaptabilidad.  

También plantean que los expertos pueden estar relacionados por educación 

similar, entrenamiento, experiencia, entre otros; y en este caso la ganancia de 

tener muchos expertos disminuye. Otros autores como Rubio, Berg-Weger, 

Tebb, Lee, & Rauch (2013), proponen como criterio básico de selección 

únicamente el número de publicaciones o la experiencia. 

En este apartado se tiene como objetivo del juicio de expertos validar el 

contenido de la propuesta de desarrollo, para lo cual se decidió realizar 

entrevistas a 3 personas que las consideramos como expertos: 

 Gerente General  

 Vendedor 

 Personal técnico 
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Entrevistas 

Entrevista #1 

La entrevista fue realizada al Gerente General de la empresa comercial de 

tecnología el Sr. José Salinas Arteaga, con la finalidad de obtener información, 

posteriormente analizarla. Los temas a tratar son acerca de la empresa y su 

punto de vista de la implementación del proyecto propuesto. 

 

1.- ¿Cuenta la empresa con planes de publicidad y promociones? 

La publicidad y promociones generalmente son ejecutadas en periodos o fecha 

representativas en el ámbito local (inicio de clases, Black Friday, Navidad), 

además cuando se cuenta con demasiado inventario en perjuicio de la liquidez 

de la empresa. 

 

2.- ¿Cuál considera que es su mayor competencia? 

La competitividad de los productos de tecnología se da con los importadores que 

en muchos de los casos cuentan con locales de venta directa al público, así 

como también ciertos vendedores que no cuentan con infraestructura que inflan 

los gastos directos de una empresa. 

 

3.- ¿Considera que su empresa se encuentra posicionada dentro del 

mercado guayaquileño? 

La empresa cuenta con una gran variedad de productos de tecnología con precio 

al alcance del usuario, así como también tenemos departamento técnico para 

servicio al cliente, lo que garantiza la calidad del producto que se está ofertando. 

 

4.- ¿Cuenta con planificación estratégica para captar más clientes a su 

negocio? 

La planificación estratégica no está concebida en un documento como tal. Sin 

embargo, nuestra experiencia nos permite visualizar las necesidades del 

mercado. 
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5.- ¿Le gustaría que su empresa cuente con una aplicación móvil? ¿Por 

qué? 

Las aplicaciones móviles en la actualidad constituyen un elemento esencial en 

todo proceso de comercialización, por lo tanto, no es la excepción las empresas 

dedicadas a ofertar tecnología, pues en el diario vivir nos encontramos con estas 

APPs en nuestros celulares promocionando sus productos. Por lo que creo que 

la implementación de una aplicación móvil para la empresa seria de mucha 

utilidad, ya que la misma permitiría fidelizar a los clientes en mejoras de las 

ventas. 

 

Entrevista #2 

La siguiente entrevista fue realizada a una Vendedora de la empresa comercial 

de tecnología la Sra. Sofía Cadena Vera, la información proporcionada es de 

mucha utilidad para el proyecto debido al rol que cumple en la empresa, tiene 

más contacto con los clientes que serían los usuarios de la aplicación. Los temas 

a tratar son acerca de las promociones que ofrece y el punto de vista de la 

implementación de la aplicación propuesta. 

 

1.- ¿Qué cantidad o porcentaje de clientes piden un descuento en el 

momento de realizar una compra? 

No podría decir una cantidad específica, pero en el mercado que ofertamos los 

productos es muy común que las personas pidan descuentos.  

 

2.- ¿Usted como vendedor tiene alguna manera de informar a los clientes 

sobre las promociones y descuentos que ofrece la empresa? 

Solo cuando entran al local a ver los productos o realizar una compra, les digo 

que tenemos descuentos en algún producto.  

 

3.- ¿Tiene conocimiento de la planificación estratégica que tiene la 

empresa? 

Sí, el gerente general realiza reuniones muy a menudo para informarnos al 

personal de ventas las estrategias con las que se pretende aumentar las ventas 

en la empresa.  
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4.- ¿Le gustaría que la empresa cuente con una aplicación móvil? ¿Por 

qué? 

Sí me gustaría, porque las aplicaciones móviles en estos tiempos son muy 

utilizadas por la mayoría de las personas y eso daría la oportunidad a la empresa 

de utilizar recursos tecnológicos para incrementar las ventas.  

 

5.- ¿Qué expectativas tiene con la implementación de la aplicación móvil en 

la empresa? 

Se incremente el número de personas que se acerquen a la empresa a comprar 

un producto o servicio, y con ello se incrementan las ventas.  

Fidelizar a los clientes que nos visitan, ya que la aplicación la tendrían en sus 

teléfonos que lo usan muy a menudo. 

 

Entrevista #3 

La última entrevista fue realizada a un Técnico de la empresa comercial de 

tecnología el Sr. Israel Vega López, la información proporcionada es de mucha 

utilidad para el proyecto debido al rol que cumple en la empresa, ya que se 

puede evaluar temas relacionados con la tecnología, sistemas operativos, 

requerimientos, y manual de usuario. 

 

1.- ¿El desarrollo de una aplicación móvil funcionando en sistemas 

operativos Android, que ofrece promociones y cupones de descuentos 

ayudará a mejorar la fidelización de los clientes de una empresa comercial 

de tecnología? 

Sí, desde mi punto de vista creo que a muchos los animaría tener un lugar, en 

este caso una aplicación, al alcance de sus manos donde puedan conocer los 

beneficios que brinda la empresa donde realizaran la compra y esto no solo 

permitirá la fidelización, sino que también atraerá nuevos clientes, y mucho mejor 

si es para dispositivos Android ya que son los que dominan el mercado en 

cuanto a sistemas operativos móviles.  
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2.- ¿La identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales 

ayudan a obtener un producto terminado más coherente a las necesidades 

del cliente? 

Claro, porque a partir de este reconocimiento se puede desarrollar un producto 

acorde a sus necesidades y más que nada que cumpla con las expectativas 

planteadas. 

 

3.- ¿La etapa de pruebas técnicas del proyecto, asegurará el adecuado 

funcionamiento de la aplicación móvil? 

Si porque a partir de las pruebas se pueden realizar hallazgos que impidan el 

correcto funcionamiento de la aplicación además sirve para confirmar que el 

producto final se encuentra en condiciones óptimas para el uso. 

 

4.- ¿El manual desarrollado para este proyecto ayudará a la correcta 

utilización de la aplicación móvil? 

Por supuesto, el manual permite que los usuarios finales hagan un buen uso de 

la aplicación y se sientan guiados al momento de su utilización.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



68 
 

CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Los criterios de aceptación del producto desarrollado, en este caso una 

aplicación móvil, son un conjunto de razonamientos que aseguran que el 

software cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales 

establecidos con el cliente, a continuación, se los enlista: 

 

 Facilidad de Acceso: Las personas pueden hacer uso de las 

funcionalidades que tiene la aplicación móvil siempre y cuando tengan 

internet en el dispositivo móvil. 

 

 Rapidez al Obtener Información: Depende de la velocidad de la 

conexión de Internet que tenga el dispositivo móvil y así se visualizará la 

información en las diferentes opciones del menú. 

 

 Velocidad de Conexión: Depende del paquete de datos que se utiliza o 

la conexión a redes WIFI, con esto la información ingresa, se visualizará, 

y la ejecución de los procesos depende de la velocidad del internet. 

 

 Seguridad de Información: La información de los datos personales de 

los usuarios registrados en la aplicación móvil se almacenan en una base 

de datos desarrollada con el objetivo de proteger la información 

proporcionada por los usuarios, a dicha base solo puede acceder a 

realizar consultas el usuario administrador del sistema. 

 

Se pactaron con el cliente, los siguientes criterios de aceptación bajo los cuales 

el producto de la aplicación móvil se considerará cumple con las 

especificaciones exigidas. 
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CUADRO N. 13  

Matriz de criterios de aceptación 

Requerimientos Criterios de Aceptación 

La aplicación debe mostrar una 
pantalla de inicio de sesión en la 
que se requiere el correo 
electrónico y contraseña 

Permite la visualización de una 
pantalla que permite el inicio de 
sesión de los usuarios 

La aplicación debe mostrar una 
pantalla de registrarse 

Permite la visualización de una 
pantalla en la que se requiere datos 
personales de los usuarios y estos 
permitirán registrarse en la 
aplicación. 

La aplicación debe guardar en la 
base de datos, la información de 
registro de los usuarios. 

Realizar consultas de los usuarios 
registrados en la base de datos  

La aplicación debe enviar la 
dirección de correo electrónico y 
contraseña al servidor 

Mediante esta información se 
realiza la autenticación de los 
usuarios para poder iniciar la 
sesión. 

La aplicación debe recibir la 
respuesta a la solicitud de inicio de 
sesión 

Permitiendo así poder ingresar a los 
usuarios a la aplicación desarrollada 

La aplicación debe mostrar una 
pantalla con el menú de la 
aplicación   

Permite la visualización de todas las 
opciones que tiene el menú de la 
aplicación. 

La aplicación debe mostrar la 
localización del local mediante el 
API de Google Maps 

Permite la visualización de la 
dirección del local en Google Maps. 

La aplicación debe mostrar cupones 
de promociones y descuentos 

Mostrar cupones de descuento y 
promociones que están disponibles 
para ser elegidos por los usuarios 
que hayan iniciado sesión. 

La aplicación muestra los cupones 
seleccionados por el usuario 

En la opción del menú “Mis 
cupones” se muestran los cupones 
que el usuario haya seleccionado. 

La aplicación no permite escoger el 
mismo cupón varias veces a los 
usuarios  

Los cupones que están disponibles 
solo se pueden escoger una sola 
vez  

La aplicación debe tener un tiempo 
de respuesta corto 

Realizar diferentes procesos en la 
aplicación y comprobar que se 
ejecuten en un tiempo corto. 

La base de datos de la aplicación 
debe estar disponible 24/7 

Poder realizar un proceso dentro de 
la aplicación a cualquier hora y día 
del año. 

Los colores usados en la aplicación 
deben ser acorde al logo de la 
empresa 

Visualizar una armonía de colores 
relacionados con el logo de la 
empresa. 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Investigación de los autores 
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Informe de aceptación y aprobación para productos de 
SOFTWARE/ HARDWARE 

 
Declaración de la aceptación formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y 

aceptación del alcance del Proyecto: Desarrollo de una aplicación dirigido a 

dispositivos con sistema operativo Android para mejorar la fidelización de los 

clientes de una empresa comercial de tecnología. 

Se realizaron las respectivas pruebas al software, de las cuales se 

obtuvieron los resultados esperados y favorables. 

Quedando satisfechos al poder cumplir con el alcance planteado del 

proyecto, por lo que, habiendo constatado los interesados, se da la 

finalización, entrega y aceptación de la aplicación móvil. Se certifica el cierre 

del proyecto, el cual termina de manera exitosa. 

 

Se detalla los entregables. 

Desarrollo: 

 Pantalla de inicio de sesión 

 Iniciar sesión un usuario registrado 

 Iniciar sesión un usuario no registrado 

 Pantalla Registrar usuario 

 Recuperar contraseña 

 Visualizar el menú de opciones completo. 

 Visualizar los cupones disponibles 

 Obtener un cupón de descuento. 

 Consulta de los cupones obtenidos. 

 Visualizar la dirección del local en Google Maps 
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Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 
SOFTWARE/ HARDWARE 

 
Se ha validado a través de pruebas que la aplicación cumpla con los requisitos 

iniciales planteados, se ha comprobado que los requerimientos son cumplidos y 

tienen un alto porcentaje de aceptación por parte de los usuarios. 

 

La aplicación desde su fase de diseño y desarrollo cumple con los parámetros de 

la arquitectura del proyecto, gracias a las diversas pruebas desarrolladas se 

asegura la calidad. 

 

Procesamiento y Análisis de datos 

Se realizó 25 pruebas de rendimiento a los métodos y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO N. 14  

Tiempo de respuesta al ingresar a la aplicación móvil 

Tiempo de respuesta 
en milisegundos 

Resultado %respuesta 

500 ms – 600 ms 13 52% 

601 ms – 700 ms 12 48% 

701 ms – 800 ms 0 0% 

801 ms – 900 ms  0 0% 

Total 25 100 % 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 
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GRÁFICO 20  

Tiempo de respuesta al ingresar a la aplicación móvil 

 

 
Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala, 

Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 
 
Análisis: Se observa que de un total de 25 pruebas realizadas, el  52% de las 
consultas fueron de alto rendimiento y un 48% de rendimiento medio lo que se 
puede interpretar con un tiempo de respuesta aceptable. 
 

 

CUADRO N. 15  

Tiempo de respuesta al logearse en la aplicación móvil 

Tiempo de respuesta 
en milisegundos 

Resultado %respuesta 

500 ms – 600 ms 0 0 

601 ms – 700 ms 10 40% 

701 ms – 800 ms 15 60% 

801 ms – 900 ms  0 0% 

Total 25 100 % 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala, 
Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 
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GRÁFICO 21  

Tiempo de respuesta al logearse en la aplicación móvil 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 

 

Análisis: Se observa que de un total de 25 pruebas realizadas, el  40% de las 

consultas fueron de un rendimiento medio y un 60% de un rendimiento bajo lo 

que se puede interpretar con un tiempo de respuesta aceptable ya que este 

proceso toma un poco más de tiempo. 

 

CUADRO N. 16  

Tiempo de respuesta al obtener un cupón en la aplicación móvil 

Tiempo de respuesta 
en milisegundos 

Resultado %respuesta 

2500 ms – 2600 ms 0 0 

2601 ms – 2700 ms 17 68% 

2701 ms – 2800 ms 8 32% 

2801 ms – 2900 ms  0 0% 

Total 25 100 % 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala 
Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 
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GRÁFICO 22  

Tiempo de respuesta al obtener un cupón en la aplicación móvil 

 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala, 

Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 

 
Análisis: Se observa que de un total de 25 pruebas realizadas, el 68% de las 

consultas fueron de un rendimiento medio y un 32% de un rendimiento bajo lo 

que se puede interpretar con un tiempo de respuesta aceptable. 

 

CUADRO N. 17  

Tiempo de respuesta al consultar los cupones obtenidos en la aplicación 

móvil 

Tiempo de respuesta 
en milisegundos 

Resultado %respuesta 

2500 ms – 2600 ms 0 0 

2601 ms – 2700 ms 19 76% 

2701 ms – 2800 ms 6 24% 

2801 ms – 2900 ms  0 0% 

Total 25 100 % 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala, 
Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento 
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GRÁFICO 23  

Tiempo de respuesta al consultar los cupones obtenidos en la aplicación 

móvil 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala, 
Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 

 

Análisis: Se observa que de un total de 25 pruebas realizadas, el 76% de las 

consultas fueron de un rendimiento medio y un 24% de un rendimiento bajo lo 

que se puede interpretar con un tiempo de respuesta aceptable. 

 

CUADRO N. 18 Tiempo de respuesta en visualizar la dirección del local en 

Google Maps en la aplicación móvil 

Tiempo de respuesta 
en milisegundos 

Resultado %respuesta 

2500 ms – 2600 ms 15 60% 

2601 ms – 2700 ms 10 40% 

2701 ms – 2800 ms 0 0% 

2801 ms – 2900 ms  0 0% 

Total 25 100 % 

Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala, 
Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento 
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GRÁFICO 24  

Tiempo de respuesta en visualizar la dirección del local en Google Maps en 

la aplicación móvil 

 
Elaboración: Andrea Manzaba Espinosa, Josue Muñoz Zavala, 

Fuente: Resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. 
 
Análisis: Se observa que de un total de 25 pruebas realizadas, el 60% de las 

consultas fueron de un rendimiento alto y un 40% de un rendimiento medio lo 

que se puede interpretar con un tiempo de respuesta muy aceptable. 
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CONCLUSIONES 

 La metodología ágil MOBILE D, nos ayudó a obtener de manera más 

precisa, los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. A 

través de las reuniones realizadas con el cliente, y los seguimientos con 

la debida documentación, se acordaron las especificaciones que debe 

cumplir la aplicación. De esta manera se evitó que en las siguientes fases 

se cambien los mismos. 

 

 El diseño de la base de datos nos ayudó a estructurar y visualizar de 

mejor manera, la creación de las tablas con sus campos y tipo de datos 

adecuado. Además, de tener claro en nuestro proyecto todas las 

entidades que intervienen en el proceso, y estas queden representadas 

de manera lógica, así mismo facilitó la identificación de las relaciones 

entre las tablas para que exista consistencia en los datos. 

 

 Con el desarrollo de la base de datos, nos permite ingresar, modificar, 

consultar o eliminar los registros que serán manipulados desde la 

aplicación realizada y es así como podemos gestionar la información de 

nuestro proyecto. Para esto nos ayudamos con el diseño de la base de 

datos elaborado previamente, la cual debimos evitar modificar luego de 

haber implementado la base de datos, ya que una vez que contengan 

datos, modificar la estructura hace que el proceso de desarrollo lleve más 

tiempo. 

 

 La realización de las pruebas nos permite identificar los errores que 

puedan existir en la ejecución de la aplicación móvil, y validar que el 

programa funciona tal acorde a los requerimientos del usuario. También 

incluimos pruebas en 2 dispositivos móviles diferentes, que nos asegura 

una mejor calidad de software.  

 

 El manual de usuario es fundamental para el correcto uso del aplicativo, 

en la que nos dimos cuenta que para este tipo de aplicaciones para 

ambientes móviles, debe ser mucho más ilustrativo, incluyendo las 
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pantallas en cada paso del proceso. Así evitamos que el usuario cometa 

errores o tenga una mala experiencia en la utilización del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar estrictamente los lineamientos de la metodología Mobile D, para 

obtener mejores resultados. 

 

 Al momento de realizar el modelado de la base de datos, considerar el 

correcto tipo de dato de cada campo, la creación de claves primarias y la 

relación entre las tablas mediante las claves foráneas. De manera que los 

datos ingresados sean consistentes. 

 

 Para el desarrollo de la base de datos, se sugiere que el modelo entidad 

relación esté definido correctamente, para que no haya cambios luego de 

la implementación de dicho modelo. 

 

 Realizar las pruebas con diferentes tipos de usuarios, ya que cada uno 

tiene una perspectiva o experiencia diferente con las aplicaciones 

Android, ya que nos ayudarán a verificar la mayor cantidad de escenarios 

posibles. 

 

 El manual de usuario debe ser específico y detallado, utilizando gráficos 

a modo de ilustrar cada una de las pantallas que forman parte del 

aplicativo. Este documento debe ser de fácil acceso y siempre debe estar 

disponible para el usuario 
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Anexo 1: Establecimiento de procesos 

Lista de verificación del plan de proyecto 

Fase de exploración       

Requisitos Iniciales  SÍ NO  NA 

1. Todos los requisitos funcionales iniciales han 
sido incluidos en el plan del proyecto. 

X     

2. Todos los requisitos no funcionales iniciales 
han sido incluidos en el plan del proyecto. 

X     

Calendario y Ritmo  SÍ NO  NA 

1. El horario general se ha incluido en el plan del 
proyecto.  

X     

2. El ritmo previsto (número y la duración de cada 
fase y sus iteraciones) han sido definidas en el 
plan del proyecto. 

X     

Recursos SÍ NO  NA 

1. Plan del proyecto se ha actualizado con los 
grupos de interés identificados y sus miembros 
(por ejemplo, grupo de clientes, grupo directivo, 
grupo de arquitectura) 

X     

2. Plan de Proyecto ha sido actualizado con la 
información relativa a las herramientas de 
desarrollo del software seleccionado, terminales, 
etc. X     

3. Plan de Proyecto se ha actualizado con los 
miembros del equipo del proyecto identificados 

X     

 
 

Formación 
SÍ NO NA 

1. Las necesidades de formación del equipo de 
proyecto se han incluido en el plan del proyecto. 

X     

2. Horario de la formación se ha incluido en el   X   
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plan del proyecto. 

Documentación  SÍ NO  NA 

1. Los documentos a ser producidos en el 
proyecto se han incluido en el plan del proyecto 
(por ejemplo, la documentación arquitectura y la 
interfaz de usuario) 

X     

2. La duración de la vida de cada documento se 
ha incluido en el plan del proyecto (por ejemplo, 
contenidos 
 

  X   

Seguro de calidad  SÍ NO  NA 

1. Los procedimientos de control de calidad se 
han definido en el plan del proyecto para cada 
producto de trabajo (documentación, código y 
producto) incluyendo los actores y sus tareas. 
 

 
    

Iteración 0       

Requerimientos  SÍ NO  NA 

1. El plan del proyecto se ha actualizado 
concerniente a los requerimientos de prueba 
seleccionada para la iteración 0. 

X     

2. El plan del proyecto se ha actualizado 
concerniente a la realización de los 
requerimientos de prueba seleccionados para la 
iteración 0. 

X     

3. La definición de la línea de arquitectura se ha 
incluido en el plan del proyecto. X     

Iteraciones de Producción       

Requerimientos  SÍ NO  NA 

1. El plan del proyecto se ha actualizado 
concerniente a los requerimientos seleccionados 
para la presente iteración 
 
 
 

X     
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2. El plan del proyecto se ha actualizado 
concerniente a la realización de los 
requerimientos seleccionados para la iteración 
actual X     

3. El plan del proyecto se ha actualizado en 
relación con cualquier cambio en, por ejemplo, el 
horario, ritmo, requisitos y recursos. 

  X   

4. El plan del proyecto se ha actualizado en 
relación la realización de actividades de 
aseguramiento de calidad en la iteración actual. 

X     

Iteraciones Estables       

  SÍ NO  NA 

        

Prueba del sistema y reparar iteración       

  SÍ NO  NA 
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Anexo 2: Lista de comprobación de Auditoría de 

lanzamiento 

Lista de verificación de auditoria de lanzamiento 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación dirigido a 
dispositivos con sistema operativo Android para 
mejorar la fidelización de los clientes de una 
empresa comercial de tecnología.   

 Fecha: 07/11/2017 

Lanzamiento # 1       

Requerimientos  SÍ NO NA 

1. Todas las historias tienen estado "verificado"  X     

2. Todas las tareas tienen estado "verificado"  X     

3. Las Pruebas Pre-liberadas se han realizado (y se 
encuentran documentadas) 

X     

4. Las pruebas de lanzamiento se han realizado (y 
se encuentran documentadas). 

X     

5. Los documentos están al día (revisión)  X     

6. Las métricas son a la fecha (lista de errores, Log.)  X     

Marque uno:       

 Resultados revisados satisface los requerimientos y 
son aceptados. X     

Resultados revisados no satisfacen los 
requerimientos (Ver lista de resumen de deficiencia) 

  X    

Aprobado por: usuario final  Fecha:14/11/2017 
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Anexo 3: Plan de pruebas del proyecto 

Nombre Completo del 
proyecto: 

Desarrollo de una aplicación dirigido a 
dispositivos con sistema operativo Android para 
mejorar la fidelización de los clientes de una 
empresa comercial de tecnología 

Nombre Corto del Proyecto: PromoApp 

Número del Proyecto:  1 

Referencia de Cliente  Empresa comercial de tecnología 

Elaborado por: Manzaba Espinosa Andrea                                                              
Muñoz Zavala Josue 

Versión:                                  2.0                          

Estatus:                                  Borrador 

                                   Propuesta / Propuesta de cambio 

                                   Aprobado 

Historial de cambios 

Versión Fecha Realizado por: Comentarios  

0.1 01/11/2017 Josue Muñoz Inicio de estructura 

0.2 07/11/2017 
Andrea 
Manzaba  Diseño de pantallas 

0.3 14/11/2017 
Andrea 
Manzaba  Transacción de registrarse 

0.4 14/11/2017 Josue Muñoz Transacción de login 

0.5 21/11/2017 Josue Muñoz Transacción de obtener cupón  

1.0 21/12/2017 Josue Muñoz 
Transacción de consultar mis 
cupones 

1.1 28/11/2017 
Andrea 
Manzaba  Funcionalidad de pantalla de inicio 

1.2 28/11/2017 
Andrea 
Manzaba  Funcionalidad de pantalla cupones 

1.3 05/12/2017 
Andrea 
Manzaba  Funcionalidad de pantalla locales 

1.4 05/11/2017 
Andrea 
Manzaba  

Funcionalidad de pantalla 
institucional 

1.5 05/12/2017 Josue Muñoz Funcionalidad de pantalla salir 

2.0 12/12/2017 Josue Muñoz 
Funcionalidad de pantalla cupones 
de la semana 
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DISTRIBUCIÓN:                    Equipo de proyecto 
1. Propósito. 

Describir cómo la versión de 2.0 producida en el proyecto de desarrollo de una 

aplicación móvil va a ser probada por el equipo de pruebas. 

2. Plan de prueba. 

En esta sección se describe cierta información que el equipo de prueba necesita 

conocer para comprobar eficazmente la aplicación: 

Por ejemplo, la información de inicio de sesión, etc. 

 Dirección de correo electrónico y contraseña. 

 Datos de conexión a la Base de datos 

2.1. Reportes. 

Los resultados de las pruebas se han almacenados en plantillas de 

registros. 

2.2. Pruebas de Aceptación. 

Las pruebas de aceptación se realizarán enmaradas al alcance del 

proyecto. 

2.3. Pruebas de interfaz de usuario. 

Esta consiste en mostrar al usuario el aplicativo y sus pantallas, el dará 

sus comentarios, su aprobación o su rechazo, si se presenta algún 

cambio se analizará la manera de realizarlo. 

Por cada pantalla que permite la entrada, al menos éstos deben ser 

probados: 

 Valores correctos. 
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 Entradas incorrectas, como por ejemplo números en lugar 

de letras o viceversas, caracteres especiales.  

Para todas las pantallas de la aplicación de éstas debe ser probado: 

 Distribución de la pantalla es la misma que en la documentación de la 

interfaz de usuario. 

 Enlaces a otras pantallas son como se describen en el documento de 

interfaz de usuario. 

 Funcionalidad de la pantalla es la misma que en la documentación de 

la interfaz de usuario.  
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Anexo 4: Informe de Pruebas del Proyecto 

Nombre Completo del 
proyecto: 

Desarrollo de una aplicación dirigido a 
dispositivos con sistema operativo Android 
para mejorar la fidelización de los clientes 
de una empresa comercial de tecnología 

Nombre Corto del Proyecto: PromoApp 

Número del Proyecto:  1 
Referencia de Cliente  Empresa comercial de tecnología 

Elaborado por: Manzaba Espinosa Andrea                                                              
Muñoz Zavala Josue 

 

Versión:                      2.0  

Estatus:                       Borrador 

                        Propuesta / Propuesta de cambio 

                        Aprobado 

Versión Fecha Realizado por: Comentarios  

0.1 01/11/2017 Josue Muñoz Inicio de estructura 

0.2 07/11/2017 Andrea Manzaba  Diseño de pantallas 

0.3 14/11/2017 Andrea Manzaba  Transacción de registrarse 

0.4 14/11/2017 Josue Muñoz Transacción de login 

0.5 21/11/2017 Josue Muñoz Transacción de obtener cupón  

1.0 21/12/2017 Josue Muñoz Transacción de consultar mis cupones 

1.1 28/11/2017 Andrea Manzaba  Funcionalidad de pantalla de inicio 

1.2 28/11/2017 Andrea Manzaba  Funcionalidad de pantalla cupones 

1.3 05/12/2017 Andrea Manzaba  Funcionalidad de pantalla locales 

1.4 05/11/2017 Andrea Manzaba  Funcionalidad de pantalla institucional 

1.5 05/12/2017 Josue Muñoz Funcionalidad de pantalla salir 

2.0 12/12/2017 Josue Muñoz 
Funcionalidad de pantalla cupones de 
la semana 

 

DISTRIBUCIÓN:         Equipo de proyecto 
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1. Propósito. 

Describir cómo la versión de 2.0 producida en el proyecto de desarrollo de una 

aplicación móvil va a ser probada por el equipo de pruebas. 

2. Informe de prueba. 

En esta sección se describe en general los resultados obtenidos después de la 

fase de pruebas del software:  

 Registrar cupones disponibles. 

 Acceso a consulta Mis cupones. 

 Datos de conexión a la Base de datos. 

2.1. Equipo de prueba. 

¿Quién estaba a cargo de las pruebas? 

- Autores del proyecto (desarrolladores). 

¿Cuáles eran sus responsabilidades? 

- Probar que se cumplan las transacciones en la aplicación  

- Probar los eventos de los objetos en las pantallas. 

- Probar la conexión con el webservice. 

- Fiabilidad de la información. 

2.2. Configuración de las pruebas. 

¿Cómo se hacen las pruebas? 

- Ejecutar la aplicación en varios modelos de dispositivos 

móviles. 

- Ingresando información correcta e incorrecta. 

- Validar la información obtenida desde la Base de Datos. 

¿Cuáles fueron los casos de pruebas? 

- Iniciar sesión un usuario registrado 

- Iniciar sesión un usuario no registrado 

- Registrar usuario 

- Recuperar contraseña 

- Visualizar el menú de opciones completo. 
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- Visualizar los cupones disponibles 

- Obtener un cupón de descuento. 

- Consulta de los cupones obtenidos. 

- Visualizar la dirección del local en Google Maps  

¿En qué dispositivos se realizaron las pruebas? 

- Dispositivo móvil, Sony Xperia M4 Aqua 

- Dispositivo móvil, Samsung A5 2017  

¿Qué versión de software fue probado? 

- Versión Android 5.0 Lollipop 

- Versión Android 7 Nougat  

 

2.3. Cuestiones generales de la realización de pruebas. 

¿Cuáles fueron las conclusiones de las pruebas? 

- En las pruebas de detecto que no visualizaba la dirección correcta del 

local en Google Maps. 

 

2.4. Problemas que se encuentran en pruebas. 

- Se debe corregir de inmediato el error encontrado, ya que se trata de un 

proceso descrito en el proyecto. 

 

2.5. Problemas de lógica de la aplicación. 

- Ninguna. 
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ANEXO 5: Pruebas de Aceptación  

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Modelo de Teléfono Sony Xperia M4 Aqua Samsung A5 2017 

Software versión 2.0 2.0 

ID historia (para revisión del 
documento 1 1 

Prueba 1 2 

Entradas 1.-  Registro de un usuario 

2.- Validación de campos vacíos 

3.- Validación de tipo de datos  

4.- Logearse con credenciales correctas 

5.- Logearse con credenciales incorrectas  

 6.- Visualización del menú principal 

7.- Visualizar los cupones disponibles 

8.- Obtener un cupón de descuento 

 9.- Consulta de los cupones obtenidos 

10.- Recuperar contraseña 

11.- Visualizar la dirección del local en Google Maps  

12.- Salir de la aplicación  

Resultado Esperado 1.- Ingreso a la pantalla para llenar el formulario 

2.- Alerta, todos los campos deben estar llenos 

3.- Alerta, verifique el tipo de dato en cada campo 

4.- Ingreso a la pantalla principal 

5.- Alerta, sus credenciales son incorrectas 

6.- Visualización del menú principal 

7.- Visualizar los cupones disponibles 

8.- Se registra en cupones obtenidos 

9.- Se visualiza los cupones que se han obtenido 

10.- Se envía un código por correo electrónico para 
reestablecer la contraseña 

11.- Se pudo visualizar la dirección correcta en el 
mapa  

12.- Alerta, confirmación del requerimiento de salir  

Pasado 1.- Sí 1.- Sí 

2.- Sí 2.- Sí 

3.- Sí 3.- Sí 

4.- Sí 4.- Sí 

5.- Sí 5.- Sí 

6.- Sí 6.- Sí 
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7.- Sí 7.- Sí 

8.- Sí 8.- Sí 

9.- Sí 9.- Sí 

10.- Sí 10.- Sí 

11.- Sí 11.- Sí 

12.- Sí 12.- Sí 

Gravedad 1.- 1.- 

2.- 2.- 

3.- 3.- 

4.- 4.- 

5.- 5.- 

6.- 6.- 

7.- 7.- 

8.- 8.- 

9.- 9.- 

10.- 10.- 

11.- 11.- 

12.- 12.- 

Reproducibilidad 1.- Sí 1.- Sí 

2.- Sí 2.- Sí 

3.- Sí 3.- Sí 

4.- Sí 4.- Sí 

5.- Sí 5.- Sí 

6.- Sí 6.- Sí 

7.- Sí 7.- Sí 

8.- Sí 8.- Sí 

9.- Sí 9.- Sí 

10.- Sí 10.- Sí 

11.- Sí 11.- Sí 

12.- Sí 12.- Sí 
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ANEXO 6: Cronograma del Proyecto  
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ANEXO 7: Certificados de Revisión de Base de Datos y 

Programación  

 
 
 
 
 
 


