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RESUMEN 

Por la necesidad de ofrecer una mejor atención a los clientes, las empresas apuestan 

por la adopción de nuevas tecnologías que les sirvan para cumplir con este objetivo. 

Este es el caso de la empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción, 

empresa dedicada a la venta de productos de eléctricos y construcción, para la cual se 

ha propuesto la implementación de una plataforma web y  una aplicación móvil 

desarrollada en Android, esta tesina se utilizará la implementación de una aplicación 

móvil como herramienta de visualización de productos disponibles a la venta, y de este 

modo ofrecer un servicio de calidad a los clientes que diariamente compran y consultan 

productos de construcción. 

 

Este sistema está diseñado para que se utilice a través de un dispositivo móvil, permitirá 

al empleado ofrecer un mejor servicio mediante la consulta online de inventario de 

producto, consulta de clientes, registro de clientes, etc. 
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ABSTRACT 

Due to the need to offer a better service to the clients, the companies were betting on 

the adoption of new technologies that would help them to fulfill this objective. This is the 

case of the company of electrical materials and construction, a company dedicated to 

the sale of electrical products and construction, for which it has been proposed the 

implementation of a web platform and a mobile application developed on Android, this 

thesis will use a tool search tool as a visualization tool for products available for sale, 

and in this way offer a quality service to customers who buy and consult construction 

products on a daily basis. 

 

This system is designed so that it can be used through a mobile device, allowing the 

employee to offer a better service through the online consultation of product inventory, 

customer consultation, customer registration, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil en el sistema 

operativo Android que facilitará al empleado las consultas de mercaderías, este 

desarrollo se basará desde la versión 4.4 que actualmente ocupa el 90.1% del mercado 

móvil. 

Se observo la evolución de las empresas genéricas de materiales eléctricos y de 

constructoras; en un entorno muy cambiante en la cual los clientes son cada vez más 

exigentes, por lo tanto, las empresas buscar estrategias para ofrecer la mejor 

experiencia al mismo. Estamos en una era donde todo es digital, la información siempre 

ha jugado un papel muy importante en nuestro entorno. Los sistemas son los que se 

adaptan cada vez más a las necesidades de los usuarios. Claramente el internet avanza 

cada día más con el objetivo de facilitar las actividades cotidianas día tras día. 

 

El proyecto se enfocó en el almacenamiento de información de manera digital por medio 

de una aplicación web, que tendrá su inventario de sus compras y ventas 

específicamente para las empresas de materiales eléctricos y de construcción, que 

mediante una aplicación móvil permitirá al administrador o cualquier empleado interno 

de la organización poder realizar todas las consultas en tiempo real de inventarios, 

stock, precios, etc. Ayudando a mejorar la experiencia del cliente. 

 

A pesar de que las empresas grandes ya utilizan ciertos sistemas de inventario, aun los 

de mediana y pequeñas empresas es desconocido el uso de estas plataformas. La 

plataforma Android es accesible para usuario con mínimos conocimientos en tecnología 

y que posean un smartphone, gracias a esta aplicación los empleados tendrán acceso 

a todo tipo de consulta desde la comunidad de su hogar, trabajo, universidad., 

permitiendo mejorar los procesos que actualmente lleva la organización La interfaz será 

muy óptima y personalizada. 

 

En esta tesis el proyecto solo será desarrollado en la plataforma Android que según 

(GONZALEZ, 2015) lo define como: 
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“Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al igual 

que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está basado en 

Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El 

sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 

aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la 

agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido 

como es Java.” 

 

Actualmente se vive en la era tecnológica específicamente con la aparición de los 

dispositivos móviles como tablets, y especialmente con los smartphone, además la 

disminución de costo de fabricación ante la gran demanda de estos dispositivos han 

permitido que estén al alcanza de la mayoría de los usuarios; con ello las aplicaciones 

móviles también han sufrido un auge en cuanto a sus ofertas hacia sus usuarios dándole 

la liberta de tener gran variedad de aplicaciones de todo ámbito y permitiendo el acceso 

a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento que está teniendo el mercado de aplicaciones 

móviles, el proyecto se enfoca en desarrollar una aplicación móvil específicamente para 

entorno Android, sin duda, esto nos obliga, como profesionales del sector tecnológico, 

a conocer los retos y posibilidades de este entorno, para lo cual se realizara un estudio 

del mismo así como de las herramientas para su desarrollo para luego mediante la 

selección de la metodología más adecuada, empezar el desarrollo de la aplicación 

cumpliendo con cada una de sus fase. 

 

Capítulo I: En este primer capítulo contiene las diferentes problemáticas del proyecto 

de titulación, con sus respectivas causas, consecuencias, delimitaciones, planteamiento 

y su evaluación del problema para definir los objetivos generales, específicos y la 

importancia del proyecto de titulación.  

Capítulo II: En este capítulo dos, contiene los fundamentos y antecedentes del estudio, 

sus respectivas consultas bibliográficas, sus documentos actualizados, la orientación 

filosófica y educativa de la investigación del proyecto. 



3 
 

Capítulo III: En este capítulo, contiene las propuestas tecnológicas los análisis de 

factibilidad las etapas de la metodología del proyecto y sus entregables.   

Capítulo IV: En el capítulo cuarto, contiene la conclusión y recomendación del tema de 

titulación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Actualmente la empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción ubicada en 

la ciudad de Guayaquil no cuenta con un proceso eficaz para llevar un control de sus 

activos ni mucho menos de sus ventas, actualmente la empresa genérica de materiales 

eléctricos y de construcción lleva sus registros de venta manualmente, vienen 

haciéndolos de esta forma durante años y no les ha ido mal en cierta forma, ya posee 

clientes fijos, pero este proceso manual suele causa perdida de tiempo a realizar los 

respectivos cuadres de caja, además el administrador actual es una persona joven y 

que obviamente tiene una visión más futura, acorde a la tecnología que actualmente se 

utiliza. 

 

La empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción no posee una 

plataforma web que le ayude a obtener un control de las ventas, inventarios, demanda, 

etc., además no cuenta con una aplicación móvil que permita realizar consultas de los 

productos que brinda la empresa genérica, causando inconveniente a la hora de brindar 

una información eficaz al cliente.  

 

En toda empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción es importante 

llevar un control de los diferentes bienes o servicios que ofrece la empresa, el problema 

surge cuanto toda la información del negocio se realiza de forma manual, y esto 

representa muchos gastos, una de las posibles soluciones es utilizar parte tecnológica 

para una mayor optimización de recursos, además el administrador plantea, que sus 

empleados puedan consultar los productos a las ventas mediante una aplicación móvil, 

además que llevar un mejor control de sus empleados, bienes y servicios mediante una 

plataforma web. 

 

Unos de los inconvenientes de la empresa genérica de materiales eléctricos y de 

construcción es a la hora de realizar un cierre de caja, ya que se realiza la revisión de 

todas las facturas de ese día, esto causa perdida de tiempo a la hora de sumar cada 

una individualmente, produciendo datos erróneos al momento de registrar esos datos 
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en los arqueos diarios, esto produce un desequilibrio contable y difícil de corregir los 

registros en papel son propenso a perderse o dañarse.  

 

Situación conflicto Nudos Críticos 

 

La empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción tiene fuerte demanda 

de productos ocasionando que se agote el stock fácilmente esto causa molestias al 

cliente a la hora de consultar si existe dicho producto. El cliente visita la sucursal, 

pregunta a un empleado si un producto está disponible, luego el empleado empieza a 

buscar el producto en percha, si no encuentra, busca en sus archivos esto genera 

pérdida de tiempo, el cliente en algunas ocasiones se cansa de esperar y se va, esto da 

una mala imagen a la organización, ya que el cliente no sale satisfecho. 

El problema que se da en la empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción 

es su anticuado y desorganizado método para brindar información eficaz al cliente, ya 

que esto se lleva manualmente sujetándolo a errores y pérdida de tiempo, cuando se 

menciona proceso manual, es que para que un cliente consulte si un producto está 

disponible, el cliente debe esperar minutos para obtener dicha información, el empleado 

busca el producto en percha o busca en los archivos almacenados en la bodega. Este 

proceso evidentemente es engorroso y fastidioso tanto para el cliente como el 

administrador. 

Causas y consecuencias del problema 

 

Causa Consecuencia 

Sin Recursos Tecnológicos Saturación del empleado 

Consultas que no son satisfactoria Perdida de potenciales clientes 

Información no verídica Mala imagen a la empresa 

Cola de espera infinita Causa malestar y pérdida de tiempo al 

usuario. 

Tabla 1. Causas y consecuencias del problema 
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Como se puede observar en la tabla a, se posee 4 causas que generan 4 consecuencias 

que se detallan a continuación: 

La primera causa que se observó que la organización no posee información en internet, 

una de las consecuencias es que no poseen la posibilidad de escalar a nivel mundial, 

haciéndolo que su negocio solo este a nivel local, aunque hay un pequeño margen de 

no tener una buena salida local. 

 

La segunda causa que se puede observar es consultas que no son satisfactorias, la 

consecuencia es que la organización o empresa tiene la posibilidad de pérdida de 

clientes potenciales, causando pérdidas económicas a la organización.  

La tercera causa que se puede observar es que la información no es verídica, una de 

las consecuencias es que los clientes salen insatisfechos y esto ocasiona una mala 

imagen a la organización o empresa, causando pérdidas económicas. 

La cuarta causa que se puede observar cola de espera infinita, una de las 

consecuencias además de pérdidas de clientes que causa malestar y pérdida de tiempo 

al usuario final (clientes). 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Tecnología  

Área: Móvil  

Aspecto: facturación e inventario empresa genérica materiales de construcción  

Tema: Plataforma de Facturación e Inventario para una Empresa genérica de materiales 

y de construcción, enfocado en la creación de APP en Android para la consulta de 

artículos. 

En el proyecto se busca mejorar la experiencia de consulta de productos que se vienen 

realizando de forma manual para lo cual se desarrolla una aplicación para dispositivos 

móviles con sistemas operativos Android desde la versión 4.4 en adelante, la misma 

que interactuara con un Servicio Web (WebService). 
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Formulación del problema 

¿Cuántas empresas en el mercado de materiales eléctricos y de construcción cuentan 

con una aplicación móvil para la consulta de productos? 

 

Evaluación del problema 

La consulta de los bienes y servicios que brinda una empresa genérica de materiales 

eléctricos y de construcción debería ser fácil y cómodo para que este, a su vez tenga un 

servicio eficiente, con esto una empresa genérica podría mejorar sus ingresos y atraer 

mayor acogida de clientes. 

Pero actualmente este proceso es anticuado, llevado durante varios años de la misma 

forma, la necesidad que tiene toda empresa de poder ofrecer información veraz al 

usuario sobre el stock de los productos que vende, sin que el empleado tenga que pasar 

minutos buscando el producto en bodega, esto en muchas ocasiones causa perdida de 

clientes, y potenciales consumidores de servicios y productos terminados que una 

empresa brinda. 

En muchas empresas genéricas existen empleados que cumplen con la labor de 

asesorar al cliente sobre el producto que desea, para que escoja lo que más se acomode 

a su interés y presupuesto, pero se presenta casos en el que el empleado no tiene a su 

alcance la lista del stock actual del producto y mucho menos en stock de las demás 

sucursales que brinda la organización, obligándolo a que informe a su cliente datos no 

veraces con la realidad. 

 

El vendedor deberá acercarse hacia un ordenador o preguntar a otra persona sobre lo 

solicitado, mientras se aleja y deja al cliente esperando por la información. A pesar de 

que encuentre al alcance la información del producto el consumidor o cliente sale 

insatisfecho por el servicio brindado, haciendo que se dirija a la competencia, o 

simplemente nunca más vaya a comprar en dicho local o negocio. 

En muchas ocasiones la empresa se limita a tener una página web generalmente 

informativa y, como no conocen todos los beneficios que en realidad tienen las TICS no 

se realizan las actualizaciones respectivas y, en cuanto a la automatización de procesos, 

prefieren continuar con los procesos manuales, ocupando recursos que, en muchas 

ocasiones, no son necesarios. 
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Por tal motivo, la implementación de este proyecto permitirá al empleado consultar 

rápidamente el stock de productos de primera calidad utilizando un dispositivo móvil, 

reduciendo el tiempo de consulta que utilizan y mejorando la atención al cliente 

ofreciendo la información en tiempo real. Además, el vendedor a través de la aplicación 

móvil en Android podrá registrar a un cliente a la plataforma web, podrá consultar los 

datos del cliente. 

 

Delimitado: La aplicación móvil es de uso para toda persona que posea un smarphone 

y que trabaje dentro de la organización. 

Claro: Los requerimientos y las funciones son dados por la empresa. 

Original: Las características que obtiene la aplicación son únicamente personalizadas. 

Contextual: Control del inventario, compras y ventas, registro de clientes, consulta de 

clientes, etc. 

Factible: El uso es en tiempo real. 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una aplicación móvil en el sistema operativo Android con el objetivo de 

realizar consultas de artículos, inventario, clientes, adicional permitirá al empleado 

registrar a clientes. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis y levantar información para la aplicación móvil 

 Desarrollar la aplicación móvil compatible con el sistema operativo Android, 

desde la versión 4.4. 

 Determinar la mejora de los procesos de la empresa mediante la funcionalidad 

y operabilidad de la aplicación móvil. 

 
 
Variable Independiente: App en Android 

Variable Dependiente: Consulta de artículos 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

El presente proyecto busca automatizar el proceso de consulta de artículos, inventarios, 

adicionalmente esta plataforma permitirá registrar un cliente a la plataforma web. El 

proceso que actualmente posee la empresa genérica de materiales eléctricos y de 

construcción es manual, para lo cual se desarrolla una aplicación para dispositivos 

móviles en el sistema operativo Android, desde la versión 4.4, la misma que es utilizado 

por el 90% de la población en el mundo, su fin será la satisfacción del cliente. 

 

Cabe mencionar que el uso de la aplicación móvil se limitará solo para empleados que 

posean un smartphone, que descarguen la aplicación, se registren desde la plataforma 

web y deseen usar el servicio brindado por la empresa genérica. 

 

La aplicación móvil será desarrollada des el IDE de desarrollo Android Studio, ya que 

es el IDE recomendado por la empresa Google. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Ante el auge que han venido tomando los dispositivos móviles, la cuales han sido 

aceptadas a nivel mundial, se propone la implementación de una plataforma móvil, que 

sirva como herramienta opcional a la consulta de productos de las empresas genéricas 

de materiales eléctricos y de construcción. Tomando como punto de partida la 

inexistencia de una plataforma que facilitará la consulta de datos del cliente, consulta 

de productos, registro de clientes, que facilitará al empleado las tareas cotidianas que 

realiza. 

 

Así mismo, se implementó una página web para la facturación de la empresa genérica 

de materiales eléctricos y de construcción, esto ayuda a automatizar los procesos que 

actualmente la organización emplea. Para justificar este proyecto se ha utilizado la 

herramienta de investigación denominada “Cuestionario - Entrevista”, en la cual se 

eligió 4 criterios a evaluar. 

 

1. Funcionalidad 

2. Operacionalidad 

3. Satisfacción 

4. Aceptación 

 



10 
 

Dicho cuestionario se lo realizo a 3 empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, se 

eligió a 5 representantes de cada empresa, y se les realizo la respectiva entrevista. Para 

ponderar cada pregunta se utilizó una escala del 1 al 4; siendo el numero 4 el valor más 

positivo y el valor 1 el valor más negativo, La siguiente tabla demuestra el valor o 

descripción de cada escala: 

 

Totalmente En su mayor 

parte 

Parcialmente Ninguno 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

Si Talvez Indiferente No 

4 3 2 1 

Tabla 2. Tabla de ponderación 

En función a esta escala se realizó la evaluación de los criterios, en la cual se obtuvo 

los siguientes resultados: 

Criterio de Funcionalidad 

 

Pregunta 1 

¿Actualmente su modelo de negocio tiene una plataforma de facturación e inventario? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 20 0 0 

1 5 100 4 80 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 3. Tabla evaluativa de la pregunta 1 del criterio de funcionalidad 
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Porcentaje 

por Pregunta 

0,00 

0,00 

6,67 

93,33 

100,00 

Tabla 4. Resultado final de la pregunta 1 del criterio de funcionalidad 

 

Como se puede observar en la tabla 2, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más negativo 

de la escala dando a entender que no poseen una plataforma de facturación e inventario, 

la empresa 2 un representante eligió la ponderación 2 debido a que utilizan una 

herramienta ofimática llamada Excel para realizar los cálculos, aunque el 80% nos da a 

entender que a pesar del uso de Excel no consideran que posean una plataforma de 

facturación e inventario. 

 

Como resumen en la pregunta 1 del criterio de funcionalidad el 93.33% de la población 

respondió que no posee una plataforma de facturación e inventario, y tan solo él 6.67% 

de la población respondió que le es indiferente la plataforma de facturación e inventario 

debido al uso de la herramienta ofimática Excel. 

 

Como se puede observar en la tabla 3 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Pregunta 2 

 

¿Actualmente los procesos financieros se realizan mediante un sistema contable 

informático? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 20 0 0 

1 5 100 4 80 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 5. Tabla evaluativa de la pregunta 2 del criterio de funcionalidad 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

6,67 

93,33 

100,00 

Tabla 6. Resultado final de la pregunta 2 del criterio de funcionalidad 

Como se puede observar en la tabla 5, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más negativo 

de la escala dando a entender que no realizan sus procesos financieros utilizando un 

sistema contable informático, la empresa 2 un representante escogió la ponderación 2 

esto se debe que dicho representante utiliza Excel, a pesar de que no es una 

herramienta que actualmente se utiliza como un sistema contable, aunque el 80% nos 

da a entender que a pesar del uso de Excel no consideran que sus procesos son 

realizados mediante un sistema contable informático. 

 

Como resumen en la pregunta 2 del criterio de funcionalidad el 93.33% de la población 

respondió que no posee un sistema contable informático para realizar sus procesos 
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financieros ya que actualmente son realizados de forma manual, y tan solo el 6.67% de 

la población respondió que le es indiferente el uso de un sistema contable informático 

debido a que usan la herramienta ofimática Excel. 

 

Como se puede observar en la tabla 6 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Pregunta 3 

 

¿Actualmente realiza la consulta de productos en inventarios mediante un aplicativo móvil 

o plataforma web? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

 

Tabla 7. Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de funcionalidad 

 

Porcentaje 

por Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

 

Tabla 8. Resultado final de la pregunta 3 del criterio de funcionalidad 



14 
 

Como se puede observar en la tabla 7, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

negativa de la escala dando a interpretar que las consultas de productos e inventario no 

lo realizan mediante el uso de un aplicativo móvil ni mucho menos usando una 

plataforma web, ya que actualmente las 3 empresas realizan sus consultas de manera 

manual o buscando en la bitácora de la empresa, esto ocasionando demora en el 

servicio ofrecido al cliente. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de funcionalidad el 100% de la población 

respondió que no realizan sus consultas de productos e inventarios mediante el uso de 

un aplicativo móvil o plataforma web, esto proceso se lleva manualmente en la 

organización. 

 

Como se puede observar en la tabla 8 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Pregunta 4 

 

¿Actualmente el proceso de registro de clientes se realiza mediante una plataforma móvil o 

web? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

 

Tabla 9. Tabla evaluativa de la pregunta 4 del criterio de funcionalidad 
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Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

 

Tabla 10. Resultado final de la pregunta 4 del criterio de funcionalidad 

 

Como se puede observar en la tabla 9, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

negativa de la escala dando a interpretar que el proceso de registro de clientes no lo 

realizan mediante el uso de un aplicativo móvil ni mucho menos usando una plataforma 

web, ya que actualmente las 3 empresas no utilizan un proceso de registro de clientes. 

Actualmente si el cliente desea factura lo único que realizan es una factura manual 

donde solicitan el nombre y cedula del cliente, a pesar de que el mismo día vaya a 

comprar. 

 

Como resumen en la pregunta 4 del criterio de funcionalidad el 100% de la población 

respondió que no realizan proceso de registro de clientes mediante el uso de un 

aplicativo móvil o plataforma web, esto proceso se no existe en las 3 empresas. 

 

Como se puede observar en la tabla 10 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 
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Pregunta 5 

 

¿Actualmente dispone de una plataforma web para la facturación y consulta de productos? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

 

Tabla 11. Tabla evaluativa de la pregunta 5 del criterio de funcionalidad 

 

Porcentaje 

por Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

 

Tabla 12. Resultado final de la pregunta 5 del criterio de funcionalidad 

 

Como se puede observar en la tabla 11, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

negativa de la escala dando a interpretar que no poseen o no disponen de una 

plataforma web para la consulta de productos y para realizar la facturación de los 

productos vendidos al cliente, este proceso se lleva manualmente mediante notas de 

ventas que son avaladas por el SRI (Servicio de rentas Interna), esto ocasionando 

demora en la atención al cliente, además como se dijo en la pregunta 3 no poseen una 

plataforma donde pueda realizar la consulta de productos. Este proceso se realiza 

manualmente o consultando en la bitácora de productos proporcionado por el 



17 
 

administrador del local.  

 

Como resumen en la pregunta 5 del criterio de funcionalidad el 100% de la población 

respondió que no utilizan una plataforma web para la facturación de productos al cliente 

y consulta de productos, esto proceso se realiza manualmente en las 3 empresas. 

 

Como se puede observar en la tabla 12 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Resultado Final 
 

Total de escala 
 

EXELENTE 0 FORTALEZA 

BUENO 0 MEJORA 

REGULAR 2,67 DEBILIDAD 

MALO 97,33 

Tabla 13. Tabla de resultado final del criterio de funcionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Gráfico de la evaluación final del criterio de funcionalidad 

Mediante la evaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el grafico 1 

que el 97.33% del criterio está en la ponderación más negativa de la escala, el 2,67% 

está en una escala regular, pero a pesar de esto da como resultado final de este criterio 

que las organizaciones poseen una debilidad muy severa que hay que solucionar en 

este proyecto. 
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Criterio de Operacionalidad 

 

Pregunta 1 

 

¿Cómo califica usted la capacidad de respuesta al momento de emitir una factura 

manualmente a su cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 14. Tabla evaluativa de la pregunta 1 del criterio de operacionalidad 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

 

Tabla 15. Resultado final de la pregunta 1 del criterio de operacionalidad 

Como se puede observar en la tabla 14, las 3 empresas califican negativamente la 

capacidad de respuesta al emitir una factura (nota de venta) al cliente, debido que este 

proceso demanda mucho tiempo haciendo que el cliente se lleve una mala imagen de 

la organización. 

 

Como resumen en la pregunta 1 del criterio de operacionalidad el 100% de la población 
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califica negativamente la capacidad de respuesta o el tiempo de servicio brindado al 

cliente al momento de emitir una factura (Nota de venta) al cliente. Debido a que este 

proceso es engorroso ya que a cada momento hay que pedir los datos al cliente en cada 

emisión de una factura. 

 

Como se puede observar en la tabla 15 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cómo califica el tiempo de respuesta al brindar información actualizada del inventario a sus 

clientes? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 16. Tabla evaluativa de la pregunta 2 del criterio de operacionalidad 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Tabla 17. Resultado final de la pregunta 2 del criterio de operacionalidad 
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Como se puede observar en la tabla 16, las 3 empresas califican negativamente el 

tiempo de respuesta al brindar información actualizada del inventario a sus clientes, 

debido a que este proceso actualmente se realiza manualmente o buscando el producto 

en una bitácora proporcionada por la organización, ocasionando una gran demora al 

brindar información al cliente. 

 

Como resumen en la pregunta 2 del criterio de operacionalidad el 100% de la población 

califica negativamente el tiempo de respuesta al brindar información verídica y 

actualizada del inventario a sus clientes. Debido a que el empleado debe consultar en 

una bitácora el producto o buscarlo en bodega esto ocasiona una pérdida de tiempo 

tanto al cliente como empleado. 

 

Como se puede observar en la tabla 17 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

Pregunta 3 

¿Cómo califica el monitoreo de las transferencias de productos entre sucursales? 

Escala Empresa 

1 

Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 18. Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de operacionalidad 

Porcentaje 
por Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 
Tabla 19. Resultado final de la pregunta 3 del criterio de operacionalidad 
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Como se puede observar en la tabla 18, las 3 empresas califican negativamente el 

monitoreo de transferencia de productos entre sucursales de la organización, debido a 

que este proceso no existe actualmente en la organización, el empleado cuando no 

existe un producto en su local debe comunicar al jefe o supervisor del local, el supervisor 

realiza una llama a otra sucursal y pregunta si dicho producto está disponible en el otro 

local, si el producto está disponible lo solicita pero para llegar el producto al local existe 

una demora aproximada de 24 horas. Esto ocasiona pérdida económica a la empresa 

por perder la venta por falta de producto en stock. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de operacionalidad el 100% de la población 

califica negativamente el monitoreo de transferencia de productos entre sucursales de 

la organización. Debido a que este proceso no existe en la organización. 

 

Como se puede observar en la tabla 19 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Pregunta 4 

 

¿Como califica el proceso de cierre de caja de las ventas diarias realizadas? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 20. Tabla evaluativa de la pregunta 4 del criterio de operacionalidad 

 

 

 

 



22 
 

Porcentaje 

por Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

 

Tabla 21. Resultado final de la pregunta 3 del criterio de operacionalidad 

 

Como se puede observar en la tabla 20, las 3 empresas califican negativamente el 

proceso de cierre de caja de las ventas diarias, debido a que actualmente este proceso 

se realiza manualmente, revisando factura por factura y realizando los cálculos con una 

calculadora, esto en mucha ocasión da a cometer errores de la cifra dada en la 

calculadora con el valor real del día. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de operacionalidad el 100% de la población 

califica negativamente el proceso de cierre de caja de las ventas diarias. Debido a que 

actualmente este proceso se realiza manualmente en la organización. 

 

Como se puede observar en la tabla 21 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Resultado Final 

 
 

Total de Escala 
 

EXELENTE 0 FORTALEZA 

BUENO 0 MEJORA 

REGULAR 0 DEBILIDAD 

MALO 100 
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Tabla 22. Tabla de resultado final del criterio de operacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Gráfico de la evaluación final del criterio de operacionalidad 

Mediante la evaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el grafico 1 

que el 100% del criterio está en la ponderación más negativa de la escala, dando como 

resultado final de este criterio, que las organizaciones poseen una debilidad muy severa 

que hay que solucionar en este proyecto. 

 

Criterio de Satisfacción  

Pregunta 1 

 

¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto a los procesos diarios de ventas 

realizadas? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 20 0 0 

1 5 100 4 80 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 23. Tabla evaluativa de la pregunta 1 del criterio de satisfacción 
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Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

6,67 

93,33 

100,00 

Tabla 24. Resultado final de la pregunta 1 del criterio de satisfacción 

 

Como se puede observar en la tabla 23, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más negativo 

de la escala dando a interpretar que no están satisfechos con los procesos diarios de 

ventas, debido a que estos se realizan manualmente y están propensos a cometer 

errores al realizar los cálculos, en cambio en la empresa 2 un representante eligió la 

ponderación 2 debido a que utiliza una herramienta ofimática llamada Excel para realizar 

los cálculos y evitar cometer errores a la hora de realizar una venta, a pesar de esto el 

80% de la población nos da a entender que a pesar del uso de Excel no se encuentran 

satisfechos con los procesos diarios de ventas. 

 

Como resumen en la pregunta 1 del criterio de satisfacción el 93.33% de la población 

respondió que no están satisfechos con los procesos diarios de ventas, y tan solo el 

6.67% de la población respondió que está satisfecho con los procesos diarios de venta 

debido al uso de la herramienta ofimática Excel. 

 

Como se puede observar en la tabla 24 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 
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Pregunta 2 

 

¿En qué grado de satisfacción está usted actualmente con respecto al tiempo del servicio 

brindado al cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 25. Tabla evaluativa de la pregunta 2 del criterio de satisfacción 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Tabla 26. Resultado final de la pregunta 2 del criterio de satisfacción 

 

Como se puede observar en la tabla 25, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

negativa de la escala dando a interpretar que no se encuentran satisfechos con el tiempo 

de servicio que brindan al cliente, esto es debido a que las consultas de inventario y 

facturación se realizan manualmente, en el caso de la factura se lo realiza con una nota 

de venta y debe estar preguntando siempre los datos del cliente ya que no posee una 

plataforma de registro de clientes, en el caso de consulta lo realiza buscando en bodega 

o en la bitácora proporcionada por la organización. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de satisfacción el 100% de la población 



26 
 

respondió que no se encuentran satisfechos con el tiempo de servicio que brindan al 

cliente, debido a que actualmente este proceso se lleva manualmente en la 

organización. 

 

Como se puede observar en la tabla 26 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Pregunta 3 

 

¿En qué grado de satisfacción está usted actualmente con respecto al proceso de 

facturación al cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 20 0 0 

1 5 100 4 80 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 27. Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de satisfacción 

 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

6,67 

93,33 

100,00 

Tabla 28. Resultado final de la pregunta 3 del criterio de satisfacción 
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Como se puede observar en la tabla 27, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más negativo 

de la escala dando a interpretar que no están satisfechos con los procesos de 

facturación al cliente, debido a que estos se realizan manualmente mediante una nota 

de venta, el inconveniente de este es que en cada n=momento el empleado debe 

solicitar la misma información al cliente haciendo al cliente que se enoje y en algunas 

ocasiones el empleado debe aguantar el insulto del cliente, en cambio en la empresa 2 

un representante eligió la ponderación 2 debido a que utiliza una herramienta ofimática 

llamada Excel para realizar para registrar a los clientes y agilizar un poco el proceso el 

inconveniente del mismo es que igual el proceso sigue siendo manual debido a que la 

información que está en Excel, debe ser traspasada a la nota de venta, a pesar de esto 

el 80% de la población nos da a entender que a pesar del uso de Excel no se encuentran 

satisfechos con los procesos facturación al cliente. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de satisfacción el 93.33% de la población 

respondió que no están satisfechos con los procesos de facturación al cliente, y tan solo 

el 6.67% de la población respondió que está satisfecho con los procesos de facturación 

debido al uso de la herramienta ofimática Excel. 

 

Como se puede observar en la tabla 28 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Pregunta 4 

 

¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto al proceso de facturación de compra 

realizada a su proveedor? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 29. Tabla evaluativa de la pregunta 4 del criterio de satisfacción 
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Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Tabla 30. Resultado final de la pregunta 4 del criterio de satisfacción 

 

Como se puede observar en la tabla 29, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

negativa de la escala dando a interpretar que no se encuentran satisfechos con el 

proceso de compra que se realiza a su proveedor, debido a que este proceso se realiza 

en sitio causando que en algunas ocasiones se cierre el local, perdiendo la mayor parte 

de los ingresos realizados esos días. 

 

Como resumen en la pregunta 4 del criterio de satisfacción el 100% de la población 

respondió que no se encuentran satisfechos con el proceso de compra que se realiza a 

su proveedor, debido a que actualmente este proceso en muchas ocasiones se realiza 

en sitio. 

 

Como se puede observar en la tabla 30 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 
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Pregunta 5 

¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto a la consulta de información de 

la bitácora de la empresa? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 31. Tabla evaluativa de la pregunta 5 del criterio de satisfacción 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Tabla 32. Resultado final de la pregunta 5 del criterio de satisfacción 

 

Como se puede observar en la tabla 31, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

negativa de la escala dando a interpretar que no se encuentran satisfechos con la 

consulta de productos en una bitácora, debido a que este proceso es muy engorroso, 

además causa molestias al cliente por la espera, ya que el empleado debe buscar uno 

por uno hasta encontrar el producto. 

 

Como resumen en la pregunta 5 del criterio de satisfacción el 100% de la población 

respondió que no se encuentran satisfechos con la consulta de productos en bitácora, 

debido a que actualmente este es muy engorroso y toma mucho tiempo. 
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Como se puede observar en la tabla 32 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

Resultado Final 

 
 

Total de Escala 
 

EXELENTE 0 FORTALEZA 

BUENO 0 MEJORA 

REGULAR 2,67 DEBILIDAD 

MALO 97,33 

Tabla 33. Tabla de resultado final del criterio de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Gráfico de la evaluación final del criterio de satisfacción 

Mediante la evaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el grafico 3 

que el 97.33% del criterio está en la ponderación más negativa de la escala, el 2,67% 

está en una escala regular, pero a pesar de esto da como resultado final de este criterio 

que las organizaciones poseen una debilidad muy severa que hay que solucionar en 

este proyecto. 
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Criterio de Aceptación 

Pregunta 1 

 

¿Qué tan aceptable es Excel como una herramienta de almacenamiento de datos en su 

empresa? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 2 40 0 0 

1 5 100 3 60 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 34. Tabla evaluativa de la pregunta 1 del criterio de aceptación 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

13,33 

86,67 

100,00 

Tabla 35. Resultado final de la pregunta 1 del criterio de aceptación 

Como se puede observar en la tabla 34, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más negativo 

de la escala dando a interpretar que no aceptan a Excel como una herramienta de 

almacenamiento de datos, debido a que no tiene toda las funcionalidades necesarias 

para el trabajo cotidiano que realiza la empresa entre uno de ellos la facturación y 

registro de clientes, mientras que 2 empleados de la empresa 2 si aceptan a Excel como 

herramienta de almacenamiento ya que llevan tiempo usándolo, pero más del 50% de 

las personas de la empresa 2 no aceptan el uso de Excel. 
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Como resumen en la pregunta 1 del criterio de aceptacion el 86,67% de la población 

respondió que no aceptan a Excel como una herramienta de almacenamiento de datos 

y un 13,33% si aceptan a Excel como herramienta de almacenamiento, cabe mencionar 

esto es debido a que estas personas llevan usando años Excel. 

Como se puede observar en la tabla 35 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué tan aceptable es el sistema usado en la empresa para el procesamiento de datos? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 2 40 0 0 

1 5 100 3 60 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 36. Tabla evaluativa de la pregunta 2 del criterio de aceptación 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

13,33 

86,67 

100,00 

Tabla 37. Resultado final de la pregunta 2 del criterio de aceptación 
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Como se puede observar en la tabla 36, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más negativo 

de la escala dando a interpretar que no aceptan Al sistema que se utiliza como 

herramienta de almacenamiento de datos, en algunos caso es Excel, debido a que no 

tiene toda las funcionalidades necesarias para el trabajo cotidiano que realiza la 

empresa entre uno de ellos la facturación y registro de clientes, mientras que 2 

empleados de la empresa 2 si aceptan al sistema usado en la organización para el 

procesamiento de datos esta herramienta es Excel, ya que llevan tiempo usándolo. 

 

Como resumen en la pregunta 2 del criterio de aceptación el 86,67% de la población 

respondió que no aceptan el sistema usado en la organización como una herramienta 

de almacenamiento de datos y un 13,33% si aceptan al sistema usado en la 

organización como herramienta de almacenamiento. 

 

Como se puede observar en la tabla 37 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Pregunta 3 

¿Qué tan aceptable es el rendimiento del empleado al realizar un proceso completo de 

facturación e inventario? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 38. Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de aceptación 
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Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Tabla 39. Resultado final de la pregunta 3 del criterio de aceptación 

 

Como se puede observar en la tabla 38, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

negativa de la escala dando a interpretar que no es tan aceptable el rendimiento del 

empleado al realizar el proceso de facturación e inventario debido que actualmente la 

organización realiza este proceso manualmente haciendo que el cliente pase más 

tiempo de lo normal. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de aceptación el 100% de la población 

respondió que no se acepta el rendimiento del empleado al realizar el proceso de 

facturación e inventario, debido a que actualmente este proceso es muy engorroso y 

toma mucho tiempo. 

 

Como se puede observar en la tabla 39 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 
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Pregunta 4 

 

¿Qué tan aceptable es la consulta externa del inventario de la empresa en otros 

dispositivos que no sea una computadora? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 40. Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de aceptación 

 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Tabla 41. Resultado final de la pregunta 3 del criterio de aceptación 

 

Como se puede observar en la tabla 40, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

negativa de la escala dando a interpretar que no es tan aceptable la consulta externa 

del inventario en otros dispositivos, debido que no poseen un plataforma web o 

plataforma móvil para realizar la consulta de dichos productos. 

 

Como resumen en la pregunta 4 del criterio de aceptación el 100% de la población 

respondió que no se acepta la consulta externa del inventario en otros dispositivos, 

debido a que no poseen un sistema que les permita consulta desde la comodidad de su 

hogar o en cualquier parte del país. 
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Como se puede observar en la tabla 41 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado una 

debilidad para la organización. 

 

Resultado Final 

 
 

Total de Escala 
 

EXELENTE 0,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 6,67 DEBILIDAD 

MALO 93,33 

Tabla 42. Tabla de resultado final del criterio de aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Gráfico de la evaluación final del criterio de aceptación 

 

 

Mediante la evaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el grafico 3 

que el 93.33% del criterio está en la ponderación más negativa de la escala, el 2,67% 

está en una escala regular, pero a pesar de esto da como resultado final de este criterio 

que las organizaciones poseen una debilidad muy severa que hay que solucionar en 

este proyecto. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se va en tomar en cuenta la siguiente metodología llamada scrum esto se basa en una 

sucesión de reuniones con el grupo de trabajo para poder tener un mejor entendimiento 

de la plataforma que se va a llevar acabo con un periodo de corto plazo obviamente 

también se involucra los requerimientos de una empresa genérica para poder tener 

resultados positivos en los tiempos establecidos  

 

En este proyecto de titulación se ha tomado la decisión que cada actividad sea 

segmentado mediante módulos con la finalidad de obtener mejores resultados de los 

cuales se conforman en Pmp, procesos, web1, web2, web3, base de datos, web server, 

móvil, infraestructura con esto esta metodología se manejara este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrum Team

• Peter Herrera

• Cristhian Lopez

Scrum  Master

• Jose Guerrero

• Oscar Apolinario

Product 
Owner

• Cliente

• Ing. Apolinario

• Ing. Luna
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Actualmente internet y las aplicaciones móviles son una herramienta muy útil y 

necesaria para la vida cotidiana, se podría aprovechar esto para proporcionar a las 

empresas una aplicación donde puedan consultar los productos que posee en stock, 

además que nos permita registrar clientes para poder llevar un mejor control del mismo.  

El presente trabajo de investigación “Desarrollo de una aplicación, para dispositivos 

móviles que permita administrar pedidos y controlar rutas de los vendedores, aplicada 

a la empresa: almacenes Juan El Juri LTDA”, “implementación de una aplicación móvil 

para pedidos de comidas rápidas a domicilio en italian gourmet”. 

Se utilizaron estos antecedentes de investigación realizados en el año 2015, 2014 

respectivamente para plantear el objetivo del mismo, a pesar de que las tesis nombradas 

poseen otro enfoque sirvió como base al realizar este proyecto. 

Además, se utilizó un servicio web en java para realizar la consulta e ingreso de los 

datos a la aplicación móvil, al igual que las tesis descritas se utilizó MariaDB para el 

almacenamiento de datos. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A continuación, se indican las leyes que dentro del marco legal sustentan la viabilidad 

del proyecto: 

DECRETO EJECUTIVO 1014 

REGISTRO OFICIAL 322 DE 23-ABR.-2008 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Considerando: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de junio del 2007, 
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se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como herramientas 

informáticas;  

 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como 

un significativo ahorro de recursos públicos y que el software libre es en muchas 

instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos;  

Que el 18 de julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la Presidencia 

de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la Secretaría General 

de la Administración, mediante Acuerdo No. 119, publicado en el Registro Oficial No. 

139 de 1 de agosto del 2007;  

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, políticas, 

proyectos de leyes y reglamentos para el uso de software libre en las dependencias del 

Gobierno Central; y,  

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República. Decreta:  

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración Pública 

Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.  

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos fuentes 

y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas de computación tienen 

las siguientes libertades:  

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común;  

b) Distribución de copias sin restricción alguna;  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible); y, 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible).  

 

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 
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Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no 

exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando 

esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en 

un punto de no retorno. Para efectos de este decreto se comprende como seguridad 

nacional, las garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de 

patrimonio nacional. Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no 

retorno, cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas 

condiciones:  

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

software libre; y,  

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a software libre.  

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:  

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica;  

b) Regionales con componente nacional;  

c) Regionales con proveedores nacionales;  

d) Internacionales con componente nacional;  

e) Internacionales con proveedores nacionales; y, 

f) Internacionales.  

 

Art. 6.- La Subsecretaría de Tecnologías de la Información como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este decreto. Para todas las evaluaciones 

constantes en este decreto la Subsecretaría de Tecnologías de la Información 

establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. Nota: Artículo reformado por 

Disposición General Octava de Decreto Ejecutivo No. 726, publicado en Registro Oficial 

433 de 25 de abril del 2011.  
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Art. 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores ministros coordinadores 

y el señor Secretario General de la Administración Pública y Comunicación. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

TITULO 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. 

 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de bases 

de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de 

datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos 

personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad 

garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán 

ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se 

refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 
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El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular 

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

DECRETO N° 1014 DEL GOBIERNO 

ACERCA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus códigos 

fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. Estos programas de computación 

tienen las siguientes libertades:  

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible  

Artículo 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para este tipo de software.  

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando 

esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en 

un punto de no retorno.  

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Articulo. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá realizar 

el control y seguimiento de este Decreto.  
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Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección Tercera 

 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

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

del régimen de desarrollo.  

 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

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

realización del buen vivir.  

 

Ley De Propiedad Intelectual 

TITULO PRELIMINAR 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 
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1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial 

o comercial. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse 

por la Función Judicial. 

(Ecuador, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La aplicación móvil permitirá al empleado obtener información verídica en el momento 

oportuno, a su vez el empleado podrá realizar el ingreso de un cliente al sistema, 

además podrá ver las ventas totales que realizo el local en ese día permitiendo agilizar 

el proceso que actualmente lleva la organización. La App está disponible para el sistema 

operativo Android a partir de la versión Android 4.4. 

 

Aplicación móvil 

Una aplicación móvil es un programa informático diseñado para que se ejecute en 

teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Las aplicaciones permiten al 

usuario ejecutar diversas tareas de cualquier tipo por medio del dispositivo móvil, dando 

facilidad cuando se necesita desarrollar una de estas funcionalidades.  

Las aplicaciones móviles mayormente las podemos encontrar distribuidas en las 

diversas plataformas operadas por compañías las cuales son las propietarias de los 

sistemas operativos móviles en los cuales se instalan. 

Al ser aplicaciones que se encuentran instaladas en los dispositivos móviles, son 

escritas en lenguajes de programación previamente compilado, y por lo general su uso 

tiene muchas ventajas: como lo son: 

 Acceso rápido a los datos, sin necesidad de identificarse a cada instante. 

 Acceso a datos personales de manera segura 

 Versatilidad y ahorro de recursos cuando se usa una aplicación práctica. 

 Mejorar conectividad y disponibilidad de productos y servicios. 

 

Dispositivo Móvil 

Los dispositivos móviles se pueden usar para realizar diversas tareas en diferentes 

lugares sin necesidad de estar conectados a la corriente eléctrica, los principales tipos 

son: 

 Reproductores de música: Diseñados especialmente para escuchar y descargar 

archivos de música. 

 Sistema de navegación o GPS: Ayuda a ubicarse geográficamente brindando 

rutas para llegar de un lugar a otra. 
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 Tabletas electrónicas: Son equipos multifuncionales que sirven para buscar 

información, visualizar imagenes y videos, descargar y escuchar música, 

interactuar con los correos electrónicos, gestionar y administrar información y 

para muchas más tareas. 

 Teléfonos celulares inteligentes: Prácticamente tienen las mismas 

características que las Tabletas electrónicas se diferencia por el tamaña y 

porque permite tener una comunicación con otros usuarios a través de una 

llamada. 

 Lectores de libros digitales: Son equipos ligeros que permiten guardar una cierta 

cantidad de libros y documentos para leer, compartir y consultar en el momento 

necesario, la ventaja que nos da este dispositivo móvil es que podemos leer sin 

tener la necesidad de cargar libros. 

 

Sistema Operativo para Dispositivo Móvil 

Se denomina como sistema operativo al programa o conjunto de programas que 

gestiona los recursos hardware. Cada dispositivo cuenta con una estructura interna 

diferente que determina la manera de cómo se debe utilizar, esa estructura se denomina 

sistema operativo los más comunes son: 

 Android de Google 

 iOS de Apple 

 Windows de Microsoft 

Estos sistemas ya están integrados  en los dispositivos y generalmente no se pueden 

modificar, además los dispositivos tienen capacidades diferentes de almacenamiento 

que impacta en la velocidad de su funcionamiento, en ocasiones estas características 

se basan en los costos que se pueden adquirir. 

Según una empresa de investigación y análisis en tecnológicas a nivel mundial 

(GARTNER), en el primer trimestre de 2016 el 84.1% de los usuarios de dispositivos 

móviles utilizaron el sistema operativo Android, lo cual lo convierte en el más popular, el 

restante lo ocupa los demás sistemas operativos. 

 Sin importar el sistema operativo los dispositivos móviles se pueden utilizar para la 

enseñanza y aprendizaje de todo tipo de temas. 
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Sistema Operativo Android 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux diseñado originalmente para 

dispositivos móviles tales como teléfonos inteligentes, tablets. 

Android tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para 

extender la funcionalidad de los dispositivos, los programas están escritos en el lenguaje 

de programación Java. 

 

Arquitectura del sistema operativo Android 

Aplicaciones 

Las aplicaciones base incluye un cliente de correo electrónico, programa de sms, 

calendario, mapas, navegador, contactos y otros, todas las aplicaciones están 

desarrolladas en el lenguaje de programación Java. 

Marco de trabajo de aplicaciones 

Los desarrolladores tienen acceso completo a los mismo API`s del Framework usado 

por las aplicaciones base, la arquitectura esta diseñada para simplificar la reutilización 

de componentes, cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquiera otra 

aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades sujeto a reglas de seguridad del 

Framework, este mismo mecanismo permite que los componentes sean remplazados 

por el usuario. 

 

Bibliotecas 

Android incluye un conjunto de bibliotecas usadas por varios componentes del sistema, 

estas características se exponen a los desarrolladores a través del marco de 

aplicaciones. 

Ventajas 

 El código de Android es abierto 

 Google libero najo licencia apache 

 Cualquier persona puede realizar una aplicación para Android 

 Libertad de adaptación de código a las diferentes estructuras de teléfonos 

 Existe una versión de Android para pc 
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Desventajas 

 A pesar de ser una ventaja el ser un sistema multitarea el hecho de tener varias 

aplicaciones abiertas hacen que el consumo de batería aumente. 

 Hace falta una aplicación externa al sistema para optimizar el consumo de la 

batería  

 Este sistema operativo en comparación con otros sistemas es menos vulnerable 

  

Arquitectura Cliente – Servidor 

Una arquitectura cliente – servidor consta de un cliente y un servidor, donde el cliente 

realiza una petición a un servidor que puede estar alojado en una Intranet o una extranet, 

el servidor recibe la petición, la procesa y entrega una respuesta al cliente. 

 

Servidor 

Es el equipo que ofrece una serie de servicios que se brindan al cliente como por 

ejemplo consulta de datos, manejo de archivos, impresión, actualización a la base de 

datos, etc. Estos equipos están conectados a través de redes LAN (Red de área local), 

WAN (Red de área amplia), la cual recibe un requerimiento o petición, lo procesa y 

finalmente entrega una respuesta al cliente. 

 

Cliente 

Es aquel equipo que comienza el requerimiento hacia el servidor, el que espera una 

respuesta por un tiempo definido, esta petición es totalmente transparente para el 

usuario, dicho equipo puede enviar múltiples requerimientos atreves de la red. 

 

Arquitectura 

Es un conjunto de componentes funcionales que utilizan diferentes estándares, 

técnicas, leyes, que permite construir una amplia escala de servicios y productos 

informáticos, que son utilizados por las organizaciones. 
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Gráfico 5. Arquitectura cliente – servidor 

 

 

Web Service (Servicio Web) 

Es una tecnología que permite intercambiar datos entre aplicaciones mediante un grupo 

de reglas y estándares. Los datos son viajados atreves de la red, una de las 

características principales es su interoperabilidad gracias al uso de los estándares 

abiertos. Están desarrolladas en diferentes lenguajes de programación como: JAVA, 

PHP, .NET. 

 

 

Gráfico 6. Funcionamiento de un Web Service 

 

Android 

Es el sistema operativo más utilizado para dispositivos móvil, es basado en el sistema 

operativo Linux, es de código abierto, gratuito y es multiplataforma. Actualmente la 
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mayoría de sus aplicaciones están codificadas en Java, aunque ya existe Kotlin que es 

un lenguaje creado por Google para Android. 

Las aplicaciones desarrolladas para Android utilizan API que nos permiten poder 

acceder al hardware, Base de datos, servicios en segundo plano como el uso de los 

THREAD, uso de gráficos en 2D y 3D para el dispositivo móvil. Una Api es un conjunto 

de hábitos, protocolos y mecanismos que se utilizan para la construcción o desarrollo 

del software, es una interfaz de programación de aplicaciones. 

 

Sistema Operativo de Móviles 

Los sistemas operativos móviles son aquellos administran el núcleo de un dispositivo 

móvil, utilizan sistemas simples orientados a la conectividad inalámbrica. Permite la 

interacción entre la interfaz de usuario y el diseño de las aplicaciones desarrolladas. 

Similar a los sistemas operativos para computadores, utilizan componentes informáticos 

que se describe a continuación:  

 

Kernel o Núcleo 

Es la parte más importante del sistema operativo móvil, se usa como capa de 

abstracción del hardware además se encarga de gestionar los servicios del sistema, 

como la administración de la memoria, administración de procesos, entrada / salida, red, 

internet, etc. Utiliza el núcleo de Linux 2.6 que trabaja como tercero entre el hardware y 

software del dispositivo Móvil. 

 

Middleware 

Es un grupo de módulos que otorgan o permiten a una aplicación móvil ser ejecutada, 

es trasparente para el usuario. Permite comunicarse con diferentes aplicaciones, redes, 

hardware, etc. 

 

Lenguaje de programación Java 

El lenguaje de programación Java es el más demandado por empresas, este es un 

lenguaje en el cual podemos escribir programas que se ejecutan en múltiples 

plataformas, esto quiere decir que si escribes un programa en java podrás ejecutarlo en 

el sistema operativo Windows, Mac y Linux, además es un lenguaje muy robusto porque 
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cuenta con una gran variedad de librerías disponibles para hacer aplicaciones, estas 

aplicaciones pueden ser de tipo escritorio, web y móvil, permitiendo crear sistemas muy 

robustos y complejos. 

Java es un lenguaje pre-compilado, esto quiere decir que todo el código se tiene que 

empaquetar de tal manera que pueda leer una máquina virtual de java. La máquina 

virtual es un programa que debe estar instalado. 

Algunas desventajas de este lenguaje es que el código a veces puede llegar a ser 

redundante en comparación a otros lenguajes, sin embargo, la mayoría de los 

programadores prefieren este lenguaje. 

Java es un lenguaje de programación creado por James Gosling en el año de 1995, sus 

derechos le pertenecían a la compañía de Sun Microsystems, esta solución tecnológica 

fue adquirida por Oracle el 27 de enero del 2010. 

 

Es un lenguaje multiplataforma esto se debe gracias a la máquina virtual de JAVA (java 

virtual machine) JVM, es aquel que se instala en la maquina huésped y ejecuta el código 

fuente, al compilar un programa en java este genera un archivo Byte Code, el JVM lo 

utiliza para compilar ese código a código nativo en la plataforma que se está ejecutando, 

uno de sus características es su confiabilidad.  

 

Características: 

 Paradigma de POO 

 Multiplataforma 

 Soporta conexiones de red 

 Permite ejecutar sistemas remotos 

 Su usabilidad es mucho mas sencilla que otros lenguajes de programación. 

 

 

JSON 

JSON es un formato ligero más utilizado para el intercambio de datos entre la aplicación 

móvil y un servicio web, su significado es Objeto de notación de JavaScript (JavaScript 

Object Notation). Es muy utilizado por su sencillez de uso a la hora de leer y crear, es 

utilizado o muy nombrados por ciertos lenguajes de programación como Java, C++, C#, 
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JavaScript, PHP, Swicth, Objetive-c, etc. La estructura de un JSON esta formada por 

una colección de pares (clave, Valor). 

 

Elementos de un JSON 

Objeto 

Un JSON Object está conformado por una colección de pares (Clave, Valor), y inicia con 

una llave de apertura y finaliza con una llave de cierre. 

En la colección de pares la clave debe estar entrecomillado, el valor puede ser de 

cualquier tipo de dato.  Entre la calve y valor debe estar dos puntos. 

 

Arreglo 

Un JSON Array está conformado por una colección de pares (Clave, Valor), inicia con 

un corchete y finaliza con un corchete, los valores de la colección de pares son 

separados por una coma. 

 

Valor 

Un valor puede ser de cualquier tipo de dato, como, una cadena de caracteres “Hola 

Mundo soy Peter”, un valor booleano (true, false), un valor nulo, un arreglo, un numero 

(123654). Estos datos pueden ser combinados. 

 

Cadena 

Una cadena de caracteres es denominada un String como en los lenguajes de alto nivel 

un ejemplo de ellos es JAVA, C#, etc., ya que es un conjunto de caracteres Unicode. 

 

 

Numero 

Un numero puede ser un entero, decimal pero no se puede utilizar valores 

hexadecimales ni mucho menos octales, tiene mucha similitud a los lenguajes de C, 

C++, C#, Java. 
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Sistemas operativos más utilizados 

 

Android: actualmente es el sistema operativo más utilizado en los dispositivos móviles, 

pertenece a Google, es un sistema de código abierto para desarrolladores y empresas.  

IOS: Es el sistema que está en segundo lugar en el mercado móvil, (Anteriormente 

denominado iPhone OS) es un sistema operativo móvil desarrollado y diseñado por 

Apple. 

Maemo: Este sistema operativo para dispositivo móvil es basado en el Kernel de Linux 

específicamente en la distribución debian, al ser un sistema operativo basado en el 

Kernel de Linux es de código abierto, por esta razón posee la ventaja de poder utilizarlo 

gratis fue desarrollado por Nokia.  

Palm web: Este sistema operativo es de tecnología web y utiliza todas las tecnologías 

referentes a web como, PHP, JavaScript, XML, CSS, etc. 

Rim: Este sistema operativo fue desarrollado para uso profesional para la 

administración y control de correo electrónicos.  

Symbian: Este sistema operativo de móviles fue desarrollado por NOKIA, actualmente 

esta empresa fue comprada por Microsoft, es la alianza de varias compañías. 

Windows: Es el sistema operativo móvil que fue lanzado por Microsoft, su gran ventaja 

es la compatibilidad, facilidad de uso e integración con los sistemas operativos Windows. 

 

 

SoapUI 

Según Wikipedia dice:  

“SoapUI es una herramienta, desarrollada en java, para la realización de pruebas a 

aplicaciones con arquitectura orientada a servicio (SOA) y transferencia de estado 

representacional (REST). Soporta múltiples protocolos como SOAP, REST, HTTP, JMS, 

AMF y JDBC. Posee una versión de Código abierto y otra versión de pago realizada por 

la compañía SmartBear. Fue lanzada en septiembre del 2005 en SourceForge.” 

(WikiPedia, 2016) 
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SoapUI es una herramienta de uso gratuito y multiplataforma, usa licencia opensource, 

permite testear, analizar y comprobar las conexiones al webservice, mediante una 

interfaz gráfica que es muy amigable para el usuario, entre una de las principales 

caracteriticas que posee SoapUI son las siguientes: 

1. Pruebas de rendimiento del servicio web 

2. Pruebas mediante conexión segura SSL 

3. Pruebas de servicios Rest y Soap mediante métodos POST, GET, PUT, 

DELEATE,etc. 

4. Peticion REST mediante SoapUI 

Para la creación de un nuevo proyecto en la herramienta soapUI se selcciona 

File9Archivos) -> New Rest Project (Nuevo proyecto Rest)Se nos presentara la siguiente 

pantalla: 

 

 

Gráfico 7. Nuevo Proyecto Rest 

Donde lo único que se debe ingresar es el URL donde está montado el servicio web con 

su respectivo puerto. Luego de que estemos seguros de que la URL es la correcta 

procedemos a presionar el botón OK, al realizar este paso se nos presentara una 

pantalla grafica como se muestra en la siguiente imagen: 
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Gráfico 8. Interfaz de usuario SoapUI 

Esta pantalla se divide en varias secciones, las que se utilizaron en este proyecto, son 

las siguientes: 

En la ventana 1 se encuentra el Método a ser utilizado, es decir cómo será enviado la 

información al servicio web, los que se utilizaron en este proyecto son, los métodos GET 

y POST, además exista el EndPoint que es la URL del servicio Web. 

En la ventana 2 se encuentra los recursos, son las rutas para poder acceder al servicio, 

si el método es GET es opcional utilizar la sección de Parámetros. 

En la ventana 3 muestra el resultado que arroja el servicio web, después de una petición 

enviada desde el SoapUI al servicio Web. 

En la ventana 4 Son los parámetros añadidos cuando es empleado el método GET, 

cuando es utilizado el método POST se expande una pantalla mas donde se ingresa el 

JSON a enviar. 
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Gráfico 9. Resultado JSON 

 

Como se puede observar en la imagen se ha realizado una petición al servicio web a la 

ruta /AppConstruc/webresources/tesis/producto/all donde producto/all es la ruta donde 

esta aloja el servicio, como este servicio se envía por POST necesitamos enviar un 

JSON para que sea interpretado por el servicio web y este devuelva un resultado de la 

petición, además se visualizará que el resultado es objeto JSON estructurado por varios 

objetos JSON. 

WildFly 

Es una aplicación ligera, basada o heredada de la aplicación Jboss, Esta desarrollada 

mediante el lenguaje Java, es de código abierto, es normalmente utilizada como un 

servidor de aplicaciones que permite editar recursos estáticos, los servicios pueden ser 

detenidos o sin el uso de redespliegue, posee una excelente administración de memoria 

gracias a su peso ligero. 

 

Según Wikipedia es “WildFly (formalmente WildFly Application Server),  anteriormente 

conocido como JBoss AS, o simplemente JBoss, es un servidor de aplicaciones Java 

EE de código abierto implementado en Java puro, más concretamente la especificación 

Java EE. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 

operativo para el que esté disponible la máquina virtual de Java. JBoss Inc., empresa 
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fundada por Marc Fleury y que desarrolló inicialmente JBoss, fue adquirida por Red Hat 

en abril del 2006. En febrero de 2007, Marc Fleury deja Red Hat.” (Wikipedia, 2017) 

Que es JBoss 

Según CodeJobs es “JBoss es un servidor de aplicaciones gratuito basado en 

estándares de J2EE. Es una aplicación muy potente, lo puedes descargar pues 

es totalmente gratuito, puedes usar tanto para aprender sobre aplicaciones web 

cómo para aplicaciones reales. Es multiplataforma, implementa todo el paquete 

de servicios J2EE. Un servidor de aplicaciones puede verse cómo el corazón de 

un sistema distribuido.” 

Es una aplicación que permite ejecutar aplicaciones usualmente web administra la 

mayor parte de funciones de acceso a los datos de la aplicación como ejemplo la base 

de datos. 

ERP 

ERP es una solución empresarial que permite modelar, automatizar procesos, y 

planificar los recursos de la empresa. [12] 

Según (S.A, 2016) 

“El ERP es un sistema integral de gestión empresarial que está diseñado para modelar 

y automatizar la mayoría de procesos en la empresa (área de finanzas, comercial, CMR, 

logística, producción, etc). Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos de 

la empresa. Lo más destacable de un ERP es que unifica y ordena toda la información 

de la empresa en un solo lugar, de este modo cualquier suceso queda a la vista de forma 

inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y segura, acortando 
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los ciclos productivos. Con un ERP tendremos la empresa bajo control e 

incrementaremos la calidad de nuestros servicios y productos.” 

Base de datos 

Es un almacén o baúl que nos permite almacenar grandes cantidades de información 

de forma útil para luego utilizarla fácilmente y eficazmente. Las bases de datos se 

organizan mediante campos, registro y archivos. 

1. Campo: Es una pieza única de información 

2. Registro: Es un conjunto de campos 

3. Archivo: Es un conjunto de registro 

Petición POST: Encargado de la publicación de datos al servicio web, se refleja el envió 

de información desde el aplicativo móvil al servicio web, encapsulando dicha 

información. 

Petición GET: Es el encargado del retorno de la información, un ejemplo es cuando el 

cliente especifica una URL y el servidor retorna una información.  

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Con la implementación de una aplicación móvil para la consulta de inventario y registro 

de clientes en una empresa genérica que comercializa materiales eléctricos y de 

construcción se lograra automatizar y optimizar los procesos de consulta de inventario? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Base de Datos: Es un repositorio en el cual nos permite guardar gran cantidad de datos 

de manera estructurada para que luego pueda ser recuperada de manera íntegra. 

 

IDE: Un IDE es un entorno de desarrollo en el cual facilita al programador servicios 

integrales. 
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Servidor: Es un ordenador remoto que provee servicios o datos solicitados por parte de 

un cliente que puede ser una aplicación móvil o los navegadores de otros equipos. 

 Open Source: Son aplicaciones informáticas las cuales podemos acceder libremente 

a su código y a sus funcionalidades sin costo alguno. 

 

Arquitectura de un software: La arquitectura de un software se refiere a la descripción 

del funcionamiento de una aplicación ya sea por medio de un diagrama, grafico o 

textualmente. 

 

 Objeto: Entidad existente en la memoria del ordenador que tiene unas propiedades y 

operaciones disponibles específicas. 

 

Modulo: Un módulo es un conjunto de sub tarea, la cual consiste en una opción en el 

sistema que permita realizar una tarea funcionalidad específica, también se puede 

relacionar con otros módulos e intercambiar información. 

 

Paradigma: Es una propuesta tecnológica adoptada por grupo de programadores cuyo 

único fin es solucionar uno o varios problemas claramente definidos. 

  

Gestión: Es una disciplina que combina las tecnologías de la información con concepto 

de la gerencia. 

 

 Implementación: Comprende el desarrollo de un proyecto o producto, este deberá 

quedar impreso y visual antes los involucrados. Dentro de esto se seguirá algunos pasos 

antes de su finalización. En su mayoría existe documentación de respaldo. 

  

Metodología: Esquema o estructura a seguir para la elaboración, desarrollo o 

resolución de un tema en específico.   
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Product Owner: Esta compuesto por todos los interesados en el proyecto, en el área 

informática engloba a los desarrolladores, analista, cliente, etc. 

 

Scrum Team: Es el grupo de desarrollo que esta encargado de transformar las tareas 

en una funcionalidad del sistema. 

 

Scrum Master: Es el encargado o responsable de que se cumplan los procesos de 

Scrum. 

 

Netbeans: Es un entorno de desarrollo, donde se puede programar un sin numero de 

lenguajes siendo el principal JAVA. 

 

Android Studio: Es un entorno de desarrollo para Android es el oficial de Google, 

publicado oficialmente en el 2013.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar una aplicación móvil en 

el sistema operativo Android que permita realizar consultas de datos del empleado, 

inventario, clientes, adicional permitirá al empleado registrar a clientes. 

 

Análisis de factibilidad 

Al analizar la problemática que posee la empresa genérica de materiales eléctricos y de 

construcción por falta de una aplicación móvil que realice la consulta de inventarios y 

registro de clientes. Se realizo un análisis de factibilidad del uso de un sistema móvil, 

que permitirá tener acceso a la información de forma más ágil, permitiendo al empleado 

tener un beneficio del mismo. 

Actualmente la aplicación móvil cubrió las necesidades que solicitaba la empresa 

genérica de materiales eléctricos y de construcción, en donde se analizaron los aspectos 

fundamentales que se describirán a continuación: 

 

Factibilidad Operacional 

La aplicación móvil de consulta de inventario y registro de clientes cuenta con la 

supervisión de los administradores y de los gerentes de la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción en la cual se va a implementar. Se ha realizada 

las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de los requerimientos solicitados por 

el cliente con el fin de cumplir el objetivo de este proyecto. 

 

Los empleados están de acuerdo con la implementación de una aplicación móvil, ya que 

actualmente los procesos que utilizan en la mayoría de los casos se lo realiza 

manualmente dificultando el trabajo diario y hace que los clientes estén inconformes con 

el tiempo que se toma el empleado para brindarle información sobre el precio de un 

producto, estos procesos con la aplicación móvil optimizaron el tiempo de consulta de 

inventario. 
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Factibilidad técnica 

La aplicación móvil para la consulta de inventario se desarrolló en lenguaje JAVA, 

utilizando las siguientes herramientas de software: 

 

Android Studio: Es un IDE de desarrollo creado por Google que permite desarrollar 

aplicaciones móviles para Android, además este IDE nos permite editar código fuente, 

se lo utilizo para desarrollar el código JAVA (Android). 

NetBeans: Es un IDE de desarrollo que permite no solo desarrollar aplicaciones de 

escritorios en JAVA, se utilizó este IDE para el desarrollo del Servicio WEB. 

SoapUI: Esta herramienta se utiliza para enviar peticiones REST o SOAP a un servicio 

web, se utilizó para realizar pruebas de requerimiento y respuesta del servicio web y asi 

testear su integridad y operacionalizad del mismo. 

WildFly: Servidor de aplicaciones que nos permite obtener una conexión permanente a 

la base de datos, se utilizó esta herramienta para la conexión a la base de datos además 

se usó un POOL DE CONEXIONES que agilizo el tiempo de respuest. 

Toad for MySQL 8.0 Freeware: Esta herramienta se utilizó para administrar la base de 

datos. 

 

Además, se utilizó un VPS/ hosting para montar el servicio web en el servidor de 

aplicaciones Wildfly, el cual tiene las siguientes características: 

 

SERVIDOR VIRTUAL  CARACTERÍSTICAS  

Sistemas Operativo  Centos 7.4 

Espacio de Disco  260GB 

Memoria RAM 8GB 

Dominio 1 

Promedio de carga  4 

IP de acceso  1 

Tabla 43. Características del VPS / Hosting utilizado para el proyecto 
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 Para que funcione el servicio web en el VPS / Hosting se instalaron las siguientes 

aplicaciones: 

 

Wildfly: Servidor aplicaciones, que se utiliza como intermediario entre el servicio web y 

la base de datos. 

MySQL- MariaDB 10.2.1.6: Repositorio de base de datos que contiene las tablas 

utilizadas por la plataforma 

Mysql Conector: Driver utilizado para la conexión a la base de datos.  

 

Respecto al hardware que se utilizó para el desarrollo de este proyecto posee las 

siguientes características: 

 

Característica Descripción 

Procesador Core i5 de segunda generación 

Memoria RAM 6 GB de RAM 

Disco Duro 1 TB 

Sistema Operativo Windows 10 

Tabla 44. Características de equipo usado para el desarrollo de este proyecto 

 

Con el estudio realizado del hardware y la ventaja del software libre se hace más 

accesible la implementación de la aplicación móvil, ya que la empresa cuenta con las 

herramientas tecnológicas necesarias para poder realizar la operatividad del sistema. 
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Factibilidad Legal 

 

Actualmente las aplicaciones móviles son muy utilizadas en la vida cotidiana de 

cualquier persona además son de gran ayuda en las organizaciones o empresas, 

desarrolladores; siempre y cuando las empresas tengan presente las normas software 

libre que rigen en el país, además y las normas de privacidad de datos, en el Capítulo 2 

ya se estudió varios puntos legales en los cuales se sustenta la elaboración de la 

aplicación móvil: 

Con la implementación de la plataforma se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos importantes en la empresa: 

 La información de acceso a la aplicación móvil debe ser confidencial y segura 

 La información debe ser clara para empleado. 

 La aplicación móvil tendrá derechos de propiedad intelectual 

 

 

Factibilidad Económica 

El estudio económico de la implementación de la aplicación móvil, está dado por los 

costos y beneficios que obtiene la empresa al utilizar una plataforma que optimiza los 

procesos que antes no podían satisfacer ya que no contaban con la tecnología 

necesaria. La implementación de la aplicación móvil es una invención de la empresa 

que tendrá su ganancia a largo plazo. 

En los siguientes puntos vamos a analizar de mejor forma la factibilidad económica de 

la implementación de la plataforma de facturación e inventario. 

 

Análisis de costo beneficio: en este análisis se puede verificar que el beneficio que 

se obtiene de utilizar herramientas Open Source es factible siempre y cuando la licencia 

lo indique, en caso de utilizar licencias GPL es factible ya que no hay que invertir dinero 

en licencias de software. 

 

Costo de Hosting: Es una inversión que se realiza para poder montar el servicio web y 

la plataforma web en un ambiente centralizado y que todos los usuarios que vayan a 

utilizar la plataforma tengan acceso inmediato a la información, también se puede 

controlar la base de datos y la información de manera remota.  Se estima que el costo 
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por año de este servicio es de $500,00 lo cual se puede contrastar con el uso que va a 

tener la plataforma. 

 

Costo de personal: La empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción no 

tuvo gastos por desarrollo ya que el proyecto se desarrolló sin ámbito económico debido 

a que se trata de un proyecto de tesis, para lo cual la empresa presto sus infraestructura 

para poder realizar la implementación, las ventajas y beneficios que la empresa genérica 

de materiales eléctricos y de construcción con la implementación de la aplicación móvil; 

se verá en con el tiempo de respuesta del servicio brindado al cliente, esta tecnología 

implementada permitirá al empleado realizar su trabajo de manera más eficaz y 

eficiente. 

 

A continuación, se presenta un cuadro detallado de los costos obtenidos en este 

proyecto: 

 

Hardware Costo Cantidad Total 

Laptops 500 1 500 

Smartphone Samsung 

Galaxy S6 

200 1 200 

Total 
  

700 

Tabla 45. Costo de Hardware del Proyecto 

 

Como se puede observar en la tabla 45 el costo total del hardware empleado para este 

proyecto es de 700 dólares americanos, donde dicho valor está dividido entre una laptop 

CORE I5 de 2da generación con 6GB de RAM y 1TB de disco duro, un dispositivo móvil 

Samsung Galaxy S6, con 32 GB de memoria interna. 
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Software Costo Cantidad Total 

Hosting 500 1 500 

Licencias 0 0 0 

Cuenta 

Play 

Store 

25 1 25 

Total 
  

525 

Tabla 46. Costo de software del proyecto 

Como se puede observar en la tabla 46 el costo total de software es 525, debido a que 

el Hosting contratado para este proyecto estuvo valorado en 500 dólares americanos, y 

la cuenta de playstore costo 25 dólares. La cuenta donde se subirá la aplicación móvil 

es de uso ilimitado. 

Etapas de la metodología del proyecto 

 

La metodología que se utiliza para desarrollar la plataforma es SCRUM, la cual se utiliza 

para proyectos donde se necesita tener resultados en corto plazo, pues al estar 

involucrado el personal de la empresa genérica de materiales eléctricos y de 

construcción se necesita obtener resultados inmediatos. 

La forma en la que se va a implementar esta metodología es con un grupo de personas, 

los cuales tienen asignadas tareas que serán entregadas en un tiempo determinado, 

estos resultados son expuestos en las reuniones semanales con el personal de la 

empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción. Las tareas son revisadas 

para verificar errores y si se detectan errores poder corregir a tiempo. 

 

Esta metodología se utiliza en la mayoría de proyectos que cuentan con dificultad de 

implementación, las necesidades son pocos específicas y tienen variaciones, también 

en donde la flexibilidad, la innovación, la productividad y la competitividad son 

importantes.  
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SPRINT 0: GESTIÓN PARA DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES Y NORMATIVAS 

GENERALES 

Tareas Tiempo Día 

Inducción sobre gestión y generalidades del proyecto. 4 Lunes 

Gestión para adquisición de equipos necesarios para la 

infraestructura local del proyecto 

4 Martes 

Gestión de orientación y levantamiento de información 

general para el llenado de la matriz principal 

4 Miércoles 

Gestión para distribución de actividades y normativas 

generales 

4 Jueves 

Levantamiento del backlog del nuevo proyecto, elaboración 

de sprint y tiempos estimados 

4 Viernes 

Tabla 47. Sprint 0 del proyecto 

 

Como se puede observar en la tabla 47, es el primer sprint del proyecto, en este sprint 

se realizó la gestión para la distribución de actividades y normativas generales. Este 

sprint se lo realizo la primera semana y se distribuyó de la siguiente forma: 

El primer día se realizó una inducción sobre la gestión y generalidades del proyecto, es 

decir de que se trataba el proyecto, como se iría a gestionar para el transcurso que dure 

la temática del proyecto. 

El segundo día se realizó la gestión para la adquisición de equipos necesarios para la 

infraestructura local del proyecto, se asignó al joven que se encargaría de la 

infraestructura del proyecto, se sugerido usar una red local con salida a internet 

totalmente controla es decir filtrada por MAC, para así evitar que otras personas ocupen 

el ancho de banda y no poder trabajar, dicha persona es la encargada de que nosotros 

tengamos el ambiente necesario para poder trabajar. 

En el día tres se realizó la gestión de orientación y levantamiento de información general 

para el llenado de la matriz principal, en este día se obtuvo una noción básica de lo que 

el cliente desea en sus instalaciones, se entendió cuál es el manejo o mayormente 

llamado la lógica de negocio. 

En el cuatro día se realizó la gestión para la distribución de actividades y normativas 

generales, aquel día nos distribuyeron el trabajo a realizar a cada uno, tuve que realizar 

la parte móvil, la única restricción que fue que el proyecto móvil sea realizado en el IDE 

de Google Android Studio, desde la versión 4.4, se sugerido hacerlo hibrido para que 
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sea multiplataforma pero no se tuvo éxito en esta sugerencia, por lo tanto el proyecto 

descrito fue desarrollado en Android Studio desde la versión 4.4. 

 

En el día cinco se realizó el backlog es decir la una lista ordenada y secuencial de todo 

el trabajo pendiente a realizar en el presente proyecto, adicional se elaboró los Sprint 

con los tiempos estimados para el cumplimiento del proyecto, cabe recalcar que de aquí  

el proyecto móvil se desvió un poco, como se indicó en el punto 4 la única restricción 

fue que el proyecto se desarrolle en Android studio, por tal motivo no existió 

requerimiento alguno, se acopló a los requerimiento de la plataforma web. 

SPRINT 1: INICIO DEL PROYECTO 

Tareas Tiempo Día 

Creación del borrador de la pantalla de inicio 4 Lunes 

Reunión con el personal del proyecto anterior para definir 

alcances 

4 Martes (3) – 

miércoles (1) 

Creación de un Slider para la presentación de la aplicación 4 Lunes (2) – 

martes (2) 

Instalación y configuración básica de servidor de 

aplicaciones Wildfly 

4 Miércoles (2) 

– jueves (2) 

Creación de la pantalla de inicio y elaboración del borrador 

de la pantalla de login 

4 Viernes 

Tabla 48. Sprint 1 Inicio del Proyecto 

 

Como se puede observar en la tabla 48, es el segundo sprint del proyecto, en este sprint 

se realizó la Inicialización del proyecto. Este sprint se lo realizo la segunda semana y se 

distribuyó de la siguiente forma: 

 

En el primer día se realizó el borrador de la pantalla de inicio, se definió si la pantalla de 

inicio se realizaría con un Slider o con un SplashScreen, se investigó las características 

de cada uno y el Slider es la tecnología actual que se utiliza en las aplicaciones móviles 

por tal motivo se eligió esta, además que usa un adaptador como controlador de la vista. 

Luego se tomó 2 horas para la realización de una slider básica en la aplicación móvil. 
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En el segundo día se realizó una parte de la reunión con el personal del proyecto anterior 

esto es debido a la falta de puntualidad por parte del personal, se continuo con la reunión 

al día siguiente. 

 

En el tercer día se afino lo que ya estaba en desarrollo con respecto a la creación de un 

slider para la presentación de la aplicación móvil. 

El cuarto día se realizó una parte de la instalación y configuración básica del servidor de 

aplicaciones wildfly, esto es debido a desconocimiento de esta tecnología, se continuo 

y se finalizó al siguiente día. 

En el quinto día se realizó la creación de la pantalla de inicio y se elaboró el borrador de 

la pantalla login, con el fin de tener una aplicación un poco funcional para la presentación 

con el cliente. 

 

SPRINT 2: PROYECTO EN PROCESO 

Tareas Tiempo Día 

Creación del Login 4 Lunes 

Interacción con el Web Service 4 Martes 

Mensajería de errores de conexión con el web service 4 Miércoles 

Creación de un Share Preferences. 4 Jueves 

Reunión con el joven de Web service 4 Viernes 

Tabla 49. Sprint 2 proyecto en proceso 

 

Como se puede observar en la tabla 49, es el tercer sprint del proyecto, en este sprint 

se continuo con el desarrollo del proyecto. Este sprint se lo realizo la tercera semana y 

se distribuyó de la siguiente forma: 

 

En el primer día se realizó la creación del login, en este día se realizó además la creación 

de un pequeño servicio web de pruebas. 

El segundo día se realizó la interacción de la aplicación móvil con el servicio web, en 

este punto se presentó el inconveniente del password en la base de datos estaba el 

password encriptado con md5, cosa al realizar la comparación nunca devolvía un 
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resultado correcto a pesar de que el password era correcto, esto se debía que el servicio 

web de pruebas no realizaba la encriptación de la password a md5.  

En el tercer día se realizó y modifico el servicio web para controlar la mensajería de 

errores que serán enviados a la aplicación móvil mediante un JSON, ya que a cualquier 

error presentaba el mismo mensaje error de conexión, cuando en realidad no era ese el 

inconveniente. 

En el cuarto día se realizó la creación de un share preferences para guardar pequeños 

datos de inicio y así evitar que siempre muestre el slider de inicio de pantalla en la 

aplicación móvil, esto dio más vida a la aplicación móvil. 

En el quinto día se realizó una pequeña reunión con el joven asignado al servicio web, 

el motivo de esta reunión es para conocer y definir los servicios que serán utilizados en 

el servicio y web y que será consumido por la aplicación móvil. 

 

SPRINT 3: PROYECTO EN PROCESO 

Tareas Tiempo Día 

Creación de menú principal 4 Lunes 

Creación de consulta de bodega 4 Martes 

Creación de una web view 4 Miércoles 

creación de consulta de productos 4 Jueves 

Pruebas de conectividad 4 Viernes 

Tabla 50. Sprint 3 proyecto en proceso 

 

Como se puede observar en la tabla 50, es el cuarto sprint del proyecto, en este sprint 

se continuo con el desarrollo del proyecto. Este sprint se lo realizo la tercera semana y 

se distribuyó de la siguiente forma: 

En el primer día se realizó la creación del menú principal de la aplicación móvil el cual 

constaba de 6 opciones que se detallaran a continuación: 

1. Clientes: Esto nos llevará a otra vista donde se podrá acceder al registro y 

consulta de clientes. 

2. Stock: Esto nos llevará a otra vista donde se podrá acceder a la consulta de 

productos por bodega. 

3. Ventas del día: Esto nos llevará a otra vista donde se visualizará las ventas 

diarias de ese día. 
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4. Lugares: Esto nos llevara a las empresas registradas en la plataforma. 

5. Web: Esto nos permitirá acceder a la plataforma web mediante un webView 

6. Datos: Nos permitirá observar los datos del empleado que está usando la 

aplicación. 

 

En el segundo día se realizó la creación de la consulta de bodegas, esta opción permite 

a la aplicación móvil consumir un servicio del servicio web, este devolviendo un JSON 

OBJECT que será presentada en la pantalla principal, esta opción permite filtrar los 

productos por bodega. 

En el tercer día se realizó la creación de una web view que permite al empleado que 

utilicé la aplicación móvil poder acceder a la plataforma web, mediante el uso de un 

dispositivo móvil. 

En el cuarto día se realizó la creación de consulta de productos por bodega, esta opción 

permite al empleado obtener un listado completó de productos que posee en una 

bodega determinada, internamente la aplicación móvil consume un servicio web, este 

mismo devuelve un JSON OBJECT que la aplicación móvil interpretara y mostrara por 

pantalla, este proceso es transparente para el usuario. 

En el quinto día se realizó las pruebas de conectividad parta valida si el servicio web y 

aplicación móvil están trabajando correctamente, se pudo presenciar un evento a la hora 

de buscar un producto en una bodega vacía mostraba el error de conexión cuando 

debería mostrar bodega vacía. 

 

SPRINT 3: PROYECTO EN PROCESO 

Tareas Tiempo Día 

creación de consulta de clientes 4 Lunes 

creación de consulta de sucursales y empresa 4 Martes 

creación de ingreso de clientes, y datos de empleado 4 Miércoles 

creación de ventas diarias 4 Jueves 

Pruebas de conexión 4 Viernes 

Tabla 51. Sprint 3 proyecto en proceso 

Como se puede observar en la tabla 51, es el quinto sprint del proyecto, en este sprint 

se continuo con el desarrollo del proyecto. Este sprint se lo realizo la tercera semana y 

se distribuyó de la siguiente forma: 



73 
 

En el primer día se realizó la creación de consulta de clientes, esta opción permite al 

empleado poder consultar toda la lista de clientes almacenados en la base de datos, 

este proceso interno de la aplicación móvil es transparente para el empleado, la 

aplicación móvil consume un servicio que es en formato JSON OBJECT, con una 

estructura específica y lo muestra en la aplicación móvil. 

En el segundo día se realizó la creación de consulta de sucursales y empresa, esto 

permite al empleado ver información básica de la sucursal donde labora y de las demás 

sucursales, esto es filtrado por empresa, internamente la aplicación móvil consume dos 

servicios uno para la consulta de empresas y otro para la consulta de sucursales de esa 

empresa, el servicio web en los 2 casos devuelve un JSON OBJET con una estructura 

específica, que el dispositivo móvil la interpreta y la muestra por pantalla. 

En el tercer día se realizó la creación de ingreso de clientes, y datos de empleado, esto 

permite al empleado realizar lo siguiente: 

 

Ingresar un cliente al sistema, además este mismo cliente podrá ser visualizado en la 

plataforma web, debido a que utilizan o comparten la misma base de datos. 

Mostar información del empleado, esto permite al empleado obtener información 

personal con el fin de agilizar la consulta e entrega de información personal a los 

gerentes de la empresa. 

La aplicación móvil consume 3 servicios, 2 para el ingreso de clientes, debido a que a 

la hora de ingresar a la opción hace internamente la consulta del tipo de identificación, 

debido que para el ingreso el usuario no necesite poner manualmente el tipo de 

documento, el otro servicio es para el ingreso del cliente a la plataforma.  

El servicio restante es para la consulta de datos del empleado, en los dos casos el 

servicio web devuelve un JSON OBJET con una estructura específica, que el dispositivo 

móvil la interpreta y la muestra por pantalla. 

 

En el cuarto día se realizó la creación de ventas diarias, esto permite al empleado poder 

visualizar lo siguiente: 

 

 El total de ventas del día de la sucursal. 

 La cantidad de clientes que están registrados en la base de datos. 
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 Cantidad de productos que posee la bodega. 

 Cantidad de transferencias realizadas por la administración. 

 Los 3 productos con mayor stock en la bodega. 

 

 

En el quinto día se realizó pruebas de conexión para validar si la aplicación móvil y 

servicio web están funcionando de acorde a lo estipulado.  

En el resto de las semanas se estuvo realizando pruebas de conectividad, y corrigiendo 

el diseño de la aplicación móvil, se agregó un Navigation Drawaver para mejorar, 

adicional se subió la aplicación móvil a la play store como una versión beta para que las 

personas del grupo FCI puedan descargarlas y usarla con el fin de mejorar el diseño y 

la funcionalidad del mismo. 

Entregables del proyecto 

A continuación, se detalla los entregables del proyecto los cuales fueron presentados 

posteriormente en la propuesta tecnológica en la cuales son los siguientes documentos: 

Al finalizar este proyecto se proporcionará lo siguiente: 

 

 Código Fuente 

 Apk Móvil (Código ejecutable) 

 

La documentación que el usuario de la plataforma reciba de parte de los desarrolladores 

es muy importante, pues será la guía que el usuario consultara en caso de cualquier 

duda. A continuación, mostraremos el funcionamiento de la aplicación móvil: 
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Ilustración 1. Vista de Presentación 

Esta vista es de presentación a la aplicación móvil nos permitirá ir a la vista login de la 

aplicación y así poder acceder al menú de opciones. 

 

 

Ilustración 2. Vista de Login 
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En esta vista se colocara las credencial;es del usuario, los cuales son el user y 

password, esta informacion es previamente registrada por el administrador de la 

platafoprma web. 

Enviara la peticion al servicio web y retornara si el usuario y password son validos, en 

caso de serlo nos permitira acceder al menu de la aplicación. 

 

Ilustración 3. Vista menú principal 

Esta vista es el menú principal de la aplicación, en donde se podrá observar un menú 

con varias opciones entre ellas tenemos: 

1. Clientes: Esto nos llevará a otra vista donde se podrá acceder al registro y 

consulta de clientes. 

2. Stock: Esto nos llevará a otra vista donde se podrá acceder a la consulta de 

productos por bodega. 

3. Ventas del día: Esto nos llevará a otra vista donde se visualizará las ventas 

diarias de ese día. 

4. Lugares: Esto nos llevara a las empresas registradas en la plataforma. 

5. Web: Esto nos permitirá acceder a la plataforma web mediante un webView 

6. Datos: Nos permitirá observar los datos del empleado que esta usando la 

aplicación. 
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Ilustración 4. Navegación rápida 

 

Esta vista es un navegador de acceso rápido el cual consta de lo siguiente: 

Información básica del empleado como el nombre, el email y la foto 

 La opción cliente que nos permitirá acceder a la vista cliente 

 La opción Venta totales que nos permitirá acceder a las ventas totales del dia 

de hoy, facturadas en la sucursal. 

 La opción salir nos permitirá cerrar sesión de la aplicación móvil. 
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Ilustración 5. Vista menú de clientes 

Esta vista menú de clientes nos permite acceder a la consulta y registro de clientes. Las 

consultas nos permitirán acceder a la información básica de un cliente la misma que 

esta previamente almacenada en la base de datos. 

 

Ilustración 6. Vista registro de cliente, y vista consulta cliente 
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La imagen de la izquierda, representa la vista que se utiliza para poder registrar un 

cliente a la plataforma web, y se podrá ser accesible desde la vista consulta de clientes 

que es representada en la imagen derecha.  

 

 

 

 

Ilustración 7. Vista bodega y vista producto 

 

La imagen de la izquierda representa la vista bodega que nos permitirá obtener un 

listado de todas las bodegas registradas para la empresa genérica de materiales 

eléctricos y de construcción, la imagen derecha representa la vista de los productos 

registrado en una bodega x. 
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Ilustración 8. Vista venta Totales 

 

En esta vista nos brindara la siguiente información: 

 El total de ventas del día de la sucursal. 

 La cantidad de clientes que están registrados en la base de datos. 

 Cantidad de productos que posee la bodega. 

 Cantidad de transferencias realizadas por la administración. 

 Los 3 productos con mayor stock en la bodega. 
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Ilustración 9. Vista empresa y vista sucursales. 

La imagen de la izquierda representa a la vista empresa en la nos mostrara las empresas 

registradas en la plataforma, la imagen derecha representa la vista sucursal que nos 

brindara información de las sucursales de la empresa seleccionada. 

 

 

Ilustración 10. WebView de la plataforma web 
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Esta vista nos permitirá acceder a la plataforma web mediante el uso de una webView 

(Una vista Web), En esta ventana se colocarán las credenciales de Usuario, los cuales 

son el user y password. Esta información es previamente registrada por el Administrador 

de la plataforma. 

El usuario tiene asignados ingresos solo a los módulos de los procesos que se incluyen 

en la venta. Existen los usuarios que realizan la prefacturacion y facturación de la venta 

y los usuarios que se encargan de gestionar el cobro de la factura generada 

anteriormente. 

 

 

 

Ilustración 11. Vista datos empleado 

 

En esta vista se podrá obtener información relevante del empleado que usa la aplicación 

móvil. Nos dará el nombre del empleado, el email, el número de teléfono, la dirección y 

la identificación. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios que se utilizaron para justificar el proyecto en el capítulo 1 son los 

siguientes:  

1. Funcionalidad (2 preguntas) 

2. Operacionalidad (2 preguntas) 

3. Satisfacción (2 preguntas) 

4. Aceptación (4 preguntas) 

 

Se ha utilizado la herramienta de investigación denominada “Cuestionario - Entrevista”, 

en la cual se eligió 4 criterios a reevaluar. Dicho cuestionario se lo realizo a 3 empresas 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, se han elegido las preguntas más relevantes para 

verificar si fue factible la solución implementada.  

Para ponderar cada pregunta se utilizó una escala del 1 al 4; siendo el numero 4 el valor 

más positivo y el valor 1 el valor más negativo, La siguiente tabla demuestra el valor o 

descripción de cada escala: 

 

Totalmente En su mayor parte Parcialmente Ninguno 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

Si Talvez Indiferente No 

4 3 2 1 

Tabla 52. Tabla de ponderación 

 

En función a esta escala se realizó la evaluación de los criterios, en la cual se espera 

obtener buenos resultados una vez implementado la solución tecnológica.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez recolectada la información mediante encuestas a los empleados y gerentes de 

la empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción, dicha encuestas se llevó 

a cabo mediante los procesos y servicios brindados al cliente. 

 

Criterio Funcional 

Pregunta 1 

¿Actualmente el proceso de registro de clientes se realiza mediante una plataforma móvil o web? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 53. Pregunta 1 de la reevaluación del criterio de funcionalidad 

 

Como se puede observar en la tabla 53, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que la aplicación móvil y web optimizo y 

mejoro el proceso de registro de clientes, debido a que anteriormente este proceso era 

muy engorroso, actualmente gracias a la implementación móvil y web se mejoró esta 

funcionalidad. 

 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza.  
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Pregunta 2 

 

¿Actualmente realiza la consulta de productos en inventarios mediante un aplicativo 

móvil o plataforma web? 

Escal

a 

Empresa 

1 

Porcentaje Empresa 

2 

Porcentaje Empresa 

3 

Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 54. Pregunta 2 de la reevaluación del criterio de funcionalidad 

 

Como se puede observar en la tabla 54, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación móvil y 

web optimizo y mejoro la consulta de productos y el servicio brindado a sus clientes, 

debido a que anteriormente este proceso era muy engorroso, actualmente gracias a la 

implementación móvil y web se mejoró esta funcionalidad. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza.  

 

EXELENTE 100,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 0,00 DEBILIDAD 

MALO 0,00 

Tabla 55. Resultado final reevaluación criterio de funcionalidad 
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Gráfico 10. Gráfico de reevaluación criterio de funcionalidad 

 

Mediante la reevaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el grafico 

10 que el 100% del criterio está en la ponderación más positiva de la escala, esto da 

como resultado final de este criterio que las organizaciones pasaron de una debilidad a 

una fortaleza mediante la implementación de la solución tecnológica. 

 

Criterio de Operacionalidad 

Pregunta 1 

¿Cómo actualmente califica usted la capacidad de respuesta al momento de emitir una factura 

en la plataforma web? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 56. Pregunta 1 de la reevaluación del criterio de operacionalidad 

Grafico de criterio Funcional

EXELENTE BUENO REGULAR MALO
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Como se puede observar en la tabla 56, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación móvil y 

web optimizo y mejoro la capacidad de respuesta al realizar una factura, debido a que 

anteriormente este proceso era muy engorroso, actualmente gracias a la 

implementación móvil y web se mejoró esta operacionalidad. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza.  

 

Pregunta 2 

¿Cómo califica el tiempo de respuesta de la aplicación móvil al brindar información 

actualizada del inventario a sus clientes? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 57. Pregunta 2 de la reevaluación del criterio de operacionalidad 

 

Como se puede observar en la tabla 57, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación móvil 

mejoro la información brindada al cliente a la hora de realizar la consulta de productos, 

debido a que anteriormente este proceso era muy engorroso, actualmente gracias a la 

implementación móvil se mejoró esta operacionalidad. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza.  
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Total 

Escala 

 

EXELENTE 100,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 0,00 DEBILIDAD 

MALO 0,00 

Tabla 58. Resultado final reevaluación criterio de operacionalidad 

 

 

 

Gráfico 11. Gráfico de reevaluación criterio de operacionalidad 

 

 

Mediante la reevaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el grafico 

11 que el 100% del criterio está en la ponderación más positiva de la escala, esto da 

como resultado final de este criterio que las organizaciones pasaron de una debilidad a 

una fortaleza mediante la implementación de la solución tecnológica. 

 

Grafico de criterio operacional

EXELENTE BUENO REGULAR MALO
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Criterio de satisfacción 

Pregunta 1 

¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto a la consulta de información en la 

aplicación móvil? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 59. Pregunta 1 de la reevaluación del criterio de satisfacción 

 

Como se puede observar en la tabla 59, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación móvil 

mejoro la satisfacción del empleado respecto a la consulta de información (inventario) 

que, brindada al cliente, debido a que anteriormente este proceso era muy engorroso, 

actualmente gracias a la implementación móvil se mejoró esta satisfacción. 

 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza. 
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Pregunta 2 

¿En qué grado de satisfacción está usted actualmente con respecto al tiempo del servicio 

brindado al cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 60. Pregunta 2 de la reevaluación del criterio de satisfacción 

 

Como se puede observar en la tabla 60, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación móvil y 

web mejoro la satisfacción del empleado respecto al tiempo de servicio brindado al 

cliente, debido a que anteriormente este proceso era muy engorroso, actualmente 

gracias a la implementación móvil se mejoró esta satisfacción. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza. 

 

Total Escala 

EXELENTE 100,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 0,00 DEBILIDAD 

MALO 0,00 

Tabla 61. Resultado final reevaluación criterio de satisfacción 
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Gráfico 12. Gráfico de reevaluación criterio de satisfacción 

Mediante la reevaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el grafico 

12 que el 100% del criterio está en la ponderación más positiva de la escala, esto da 

como resultado final de este criterio que las organizaciones pasaron de una debilidad a 

una fortaleza mediante la implementación de la solución tecnológica. 

 

Criterio de aceptación  

Pregunta 1 

¿Qué tan aceptable es la aplicación móvil para consulta de inventario? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 62. Pregunta 1 de la reevaluación del criterio de aceptación 

 

Grafico de criterio sastifaccion

EXELENTE BUENO REGULAR MALO
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Como se puede observar en la tabla 62, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación móvil los 

empleados calificaron y aceptaron que el uso de la aplicación móvil es más factible que 

la anticuada forma que lo realizaban, actualmente gracias a la implementación móvil se 

mejoró esta satisfacción. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza. 

Pregunta 2 

¿Qué tan aceptable es la plataforma web para facturación e inventario? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 63. Pregunta 2 de la reevaluación del criterio de aceptación 

 

Como se puede observar en la tabla 63, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de la plataforma web 

los empleados calificaron y aceptaron que el uso de la plataforma web para la 

facturación e inventario es más factible que la anticuada forma que lo realizaban, 

actualmente gracias a la implementación móvil se mejoró esta satisfacción. 

 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza. 
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Pregunta 3 

¿Qué tan aceptable es la aplicación móvil para el registro de cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 64. Pregunta 3 de la reevaluación del criterio de aceptación 

 

Como se puede observar en la tabla 64, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de la aplicación móvil 

los empleados calificaron y aceptaron que el uso de la aplicación móvil para el registro 

de clientes es más viable que la anticuada forma que lo realizaban, actualmente gracias 

a la implementación móvil se mejoró esta satisfacción. 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza. 

Pregunta 4 

¿Qué tan aceptable es el tiempo de respuesta del empleado a consulta un producto? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

Tabla 65. Pregunta 4 de la reevaluación del criterio de aceptación 
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Como se puede observar en la tabla 61, las 3 empresas escogieron la ponderación más 

alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de la aplicación móvil 

y plataforma web los empleados calificaron y aceptaron que el uso de la aplicación móvil 

y plataforma web para la consulta de productos es más viable que la anticuada forma 

que lo realizaban, actualmente gracias a la implementación móvil se mejoró esta 

satisfacción. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad a estar 

en fortaleza. 

 

 
Total 

Escala 

 

EXELENTE 100,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 0,00 DEBILIDAD 

MALO 0,00 

Tabla 66. Resultado final reevaluación criterio de aceptación 

 

 

Gráfico 13. Gráfico de reevaluación criterio de satisfacción 

Grafico de criterio aceptacion

EXELENTE BUENO REGULAR MALO
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Mediante la reevaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el grafico 

13 que el 100% del criterio está en la ponderación más positiva de la escala, esto da 

como resultado final de este criterio que las organizaciones pasaron de una debilidad a 

una fortaleza mediante la implementación de la solución tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto y servicio 

Dado a las pruebas realizadas a las empresas genéricas de materiales eléctricos y de 

construcción, los alcances y tareas propuestas en el desarrollo del proyecto FCI, se 

concluyeron con satisfacción, con resultados ajiles dado por el uso de la metodología 

SCRUM, en la cual se desarrolló con un adecuado orden definido por el cronograma de 

actividades las cuales son: 

 Creación de la aplicación móvil y del servicio web 

 Habilitación de la encriptación del password enviada a la base de datos 

 Interacción de la aplicación móvil con el servicio web 

 Monitoreo y funcionalidad de la aplicación móvil 
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CRITERIO RESULTADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Funcionalidad Con el análisis de los recursos que 

posee actualmente la empresa, se 

obtuvo un mejor rendimiento con 

respecto a la funcionalidad descritas 

en los capítulos anteriores.  

100% 

Operatibilidad Con las pruebas de comunicación en 

los diferentes módulos de trabajo 

como desarrollo de la aplicación móvil, 

servicio web, se validó que los tiempos 

de respuestas mejoraron 

razonablemente. 

100% 

Satisfacción Con la aplicación móvil se logró 

mejorar la experiencia brindada a los 

clientes de la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de 

construcción. 

100% 

Aceptación Los empleados de la empresa 

genérica de materiales eléctricos y de 

construcción, aceptaron muy bien el 

uso de la aplicación móvil, aunque se 

realizó una pequeña capacitación al 

administrador. 

100% 

 
Tabla 67. Cuadro de criterios de aceptación. 

 

Conclusiones 

 Se concluye que a la hora de realizar el respectivo levantamiento de información 

el cliente no tenía un claro panorama de las TICS (Tecnología de la información), 

por la cual se volvió un poco complicado realizar el levantamiento de información 

a la empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción.  
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 A lo que se refiere al desarrollo de aplicaciones Android al utilizar licencia libre 

(open source), me facilito la implementación ya que dicha licencia nos da la 

libertad a los desarrolladores de adquirirlo y usarlo sin pagar, además usa como 

lenguaje principal JAVA, el cual gracias a los conocimientos impartidos en la 

universidad estamos en la capacidad de desarrollar. Gracias a la máquina virtual 

java se puede usar en un sin número de dispositivos móviles como tablets y 

smartphones, dando facilidad al empleado ya que posee más opciones a elegir. 

 

 La mejora de tiempo se ve afectada gracias a la implementación de la aplicación 

móvil esto es debido a la disponibilidad de los servicios. Una vez realizada la 

implementación de la aplicación móvil junto con el servicio web se concluye que 

el VPS donde se encuentra alojado el servicio web cumple con la adecuada 

seguridad respecto al acceso a la base de datos además la aplicación móvil 

consulta en tiempo real la información brindada por el servicio web, esto es 

debido a que el VPS garantiza la disponibilidad de los servicios. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar una capacitación breve sobre las tecnologías de 

información a los clientes para que, a la hora de realizar un análisis y 

levantamiento de información el cliente posea un breve conocimiento del mismo, 

además que el entrevistador se prepare y se realice una auto evaluación para a 

la hora de estar con el cliente no ponerse nervioso ni mucho menos equivocarse 

al realizar la respectiva pregunta. 

 

 Se recomienda utilizar este proyecto como base para ir mejorando la aplicación 

y brindar un mejor servicio a los futuros empresarios, como el uso de las 

coordenadas GPS, proformas enviadas por correo electrónico, etc.; además se 

recomienda usar un móvil real; ya que el ADV de Android studio carece de 

algunas características como GPS, Brújula, etc. Además se recomienda este 

proyecto pasarlo a la plataforma IOS. 
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 Se recomienda el uso de un canal de comunicaciones cifrado con TLS1.2, para 

aumentar la seguridad de los datos enviados y receptados por la aplicación 

móvil.  
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Esta encuesta está dirigida a los gerentes de las empresas genéricas de 
materiales eléctricos y de construcción, con el objetivo de recoger sus opiniones 
sobre distintos criterios relacionados con la funcionalidad, operacionalidad, 
satisfacción, aceptación. 
Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder cada una de las 
preguntas solicitadas, nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es 
totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer 
únicamente en forma tabulada e impersonal. 

 

Anexos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Instrumento para la evaluación de los gerentes 
 

 

 

 

 

 

 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero 

de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

 

Totalmente En su mayor 

parte 

Parcialmente Ninguno 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

Si Talvez Indiferente No 

4 3 2 1 
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Criterio A: Funcionalidad 

1 ¿Actualmente su modelo de negocio tiene una 

plataforma de facturación e inventario? 

4 3 2 1 

2 ¿Actualmente los procesos financieros se realizan 

mediante un sistema contable informático? 

4 3 2 1 

3 ¿Actualmente realiza la consulta de productos en 

inventarios mediante un aplicativo móvil o 

plataforma web? 

4 3 2 1 

4 ¿Actualmente el proceso de registro de clientes se 

realiza mediante una plataforma móvil o web? 

4 3 2 1 

5 ¿Actualmente dispone de una plataforma web 

para la facturación y consulta de productos? 

4 3 2 1 

 

Criterio B: Operacionalidad 

1 ¿Cómo califica usted la capacidad de 

respuesta al momento de emitir una factura 

manualmente a su cliente? 

4 3 2 1 

2 ¿Cómo califica el tiempo de respuesta al brindar 

información actualizada del inventario a sus 

clientes? 

4 3 2 1 

3 ¿Cómo califica el monitoreo de las transferencias 

de productos entre sucursales? 

4 3 2 1 

4 ¿Como califica el proceso de cierre de caja de las 

ventas diarias realizadas? 

4 3 2 1 
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Criterio C: Satisfacción 

1 ¿En qué grado de satisfacción está usted con 

respecto a los procesos diarios de ventas 

realizadas? 

4 3 2 1 

2 ¿En qué grado de satisfacción está usted con 

respecto a la consulta de información de la 

bitácora de la empresa? 

4 3 2 1 

3 ¿En qué grado de satisfacción está usted 

actualmente con respecto al tiempo del servicio 

brindado al cliente? 

4 3 2 1 

4 ¿En qué grado de satisfacción está usted 

actualmente con respecto al proceso de 

facturación al cliente? 

4 3 2 1 

5 ¿En qué grado de satisfacción está usted con 

respecto al proceso de facturación de compra 

realizada a su proveedor? 

4 3 2 1 

 

Criterio D: Aceptación  

1 ¿Qué tan aceptable es Excel como una 

herramienta de almacenamiento de datos en su 

empresa? 

4 3 2 1 

2 ¿Qué tan aceptable es el sistema usado en la 

empresa para el procesamiento de datos? 

4 3 2 1 

3 ¿Qué tan aceptable es el rendimiento del 

empleado al realizar un proceso completo de 

facturación e inventario? 

4 3 2 1 

4 ¿Qué tan aceptable es la consulta externa del 

inventario de la empresa en otros dispositivos que 

no sea una computadora? 

4 3 2 1 
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Esta encuesta está dirigida a los gerentes de las empresas genéricas de 
materiales eléctricos y de construcción, con el objetivo de recoger sus opiniones 
sobre distintos criterios relacionados con la funcionalidad, operacionalidad, 
satisfacción, aceptación. 
Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder cada una de las 
preguntas solicitadas, nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es 
totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer 
únicamente en forma tabulada e impersonal. 
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Instrumento para la evaluación de los gerentes 
 

 

 

 

 

 

 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero 

de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

Totalmente En su mayor 

parte 

Parcialmente Ninguno 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

Si Talvez Indiferente No 

4 3 2 1 
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Criterio A: Funcionalidad 

1 ¿Actualmente el proceso de registro de 

clientes se realiza mediante una plataforma 

móvil o web? 

4 3 2 1 

2 ¿Actualmente realiza la consulta de productos en 

inventarios mediante un aplicativo móvil o 

plataforma web? 

4 3 2 1 

 

Criterio B: Operacionalidad 

1 ¿Cómo actualmente califica usted la capacidad 

de respuesta al momento de emitir una factura 

en la plataforma web? 

4 3 2 1 

2 ¿Cómo califica el tiempo de respuesta de la 

aplicación móvil al brindar información actualizada 

del inventario a sus clientes? 

4 3 2 1 

 

Criterio C: Satisfacción 

2 ¿En qué grado de satisfacción está usted con 

respecto a la consulta de información en la 

aplicación móvil? 

4 3 2 1 

3 ¿En qué grado de satisfacción está usted 

actualmente con respecto al tiempo del servicio 

brindado al cliente? 

4 3 2 1 

 

Criterio D: Aceptación  
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1 ¿Qué tan aceptable es la aplicación móvil para 

consulta de inventario? 

4 3 2 1 

2 ¿Qué tan aceptable es la plataforma web para 

facturación e inventario? 

4 3 2 1 

3 ¿Qué tan aceptable es la aplicación móvil para el 

registro de cliente? 

4 3 2 1 

4 ¿Qué tan aceptable es el tiempo de respuesta del 

empleado a consulta un producto? 

4 3 2 1 
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Firnar APK con Android Studio 

Para poder publicar la aplicación móvil en Google Play, necesitamos exportar nuestro 

proyecto a un fichero .APK (extensión del fichero), cuando se realiza este proceso nos 

permitirá exportarlo de 2 diferentes formas que se detalla a continuación: 

 

1. Fichero APK Debug. Se trata de un fichero APK que podemos utilizarlo para 

hacer pruebas de la aplicación, instalándolo en dispositivos virtuales o en nuestro 

propio dispositivo físico. En ningún caso este fichero es válido para subirlo a 

Google Play. 

 

2. Fichero APK firmado digitalmente (signed APK). Se trata de un fichero que ha 

sido firmado con un certificado digital, de manera que este fichero garantiza la 

autoría del mismo por la persona que desarrolló la aplicación. Este tipo de fichero 

si puede ser subido a Google Play para publicar una app. De hecho, si no está 

firmado no puede subirse y cualquier actualización que hagamos de la app en 

Google Play, deberá ser firmada por el fichero APK con el mismo certificado 

siempre. 

 

Por tanto, debemos tener en cuenta: 

1. Deberemos firmar la app al publicarla en Google Play. 

2. El certificado es casi tan importante como el código de la aplicación. Debemos 

guardarlo en un lugar seguro, ya que necesitaremos hacer uso de él cada vez que 

queramos publicar una actualización de la app. Si lo perdemos, deberemos 

publicar la app de cero en Google Play, perdiendo las estadísticas y el número de 

descargas que tuviéramos. 

 

A continuación, vamos a ver cómo generar un certificado y el correspondiente APK 

firmado, para poder subirlo a Google Play. 

 

1. Seleccionamos en el Menú de Android Studio Build > Generated Signed APK... 
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2. A continuación, debemos crear el certificado o seleccionarlo de algún directorio si ya 

disponemos de él. 

 

Si lo tenemos que crear, deberemos cumplimentar el siguiente formulario de creación 

del certificado, teniendo en cuenta que deberemos recordar la contraseña que 

introduzcamos para el certificado, ya que nos hará falta introducir al realizar futuras 

exportaciones de la aplicación. 
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3. Debemos, por último, exportar la aplicación (fichero APK) a un directorio de nuestro 

equipo. 

 

Ya tendremos, por tanto, exportada nuestra aplicación y lista para subirla a Google Play. 
 

 

Subir Aplicación a Google Play 

Lo primero que necesitamos es temer los archivos o el ar4dchivo con extensión. apk. 

para colgar o subir una aplicación a Google Play necesitamos realizar los siguientes 

Pasos: 

 
PASO 1. Ir al sitio oficial de Google Play Console, y presionar LAUNCH PLAY 

CONSOLE, como se observa en la imagen 
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PASO 2.- Se le abrirá una interfaz donde estará un resumen de las aplicaciones 

publicadas y no publicadas, para subir la aplicación presionar CREAR UNA 

APLICACIÓN, como se puede observar en la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te aparecerá una ventana emergente en la que tendrás que introducir el Idioma 

predeterminado (selecciona el idioma español si es para España) y el Nombre de la 

aplicación que vas a publicar. Después pincha en Crear. 
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En la pestaña Ficha de Play Store, puedes modificar el título y deberás añadir 

obligatoriamente la descripción breve (max. 80 caracteres) y descripción 

completa (max. 4.000 caracteres) de la App. 

 

A continuación, sube las imágenes que servirán como promoción de la App en la 

plataforma de descarga. 

 

Dichas imágenes son: 

a) Icono (512px x 512px). En formato .PNG. Puede tener los bordes redondeados y 

ser transparente 

b) Destacada (1024px x 500px). En formato .PNG o .JPG. Corresponde a la imagen 

que se muestra en la ficha de Google Play. 

c) Promocional (180px x 120px) (opcional). En formato .PNG o .JPG. Es la imagen 

que se muestra en caso de que se haga destacar tu App. 

d) Pantallazos: La longitud mínima del lateral son 320 px y la máxima son 3.840 px. 

Debes subir mínimo 2 imágenes (máximo 8) en formato .PNG o .JPG. No debe 
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ser transparente.  Por ejemplo, puedes subir una captura de la pantalla de carga, 

otra de la pantalla de inicio, el menú lateral, etc. 

 

 

El banner de TV y la imagen estereoscópica son opcionales. Si lo desea, puede poner la 

URL de un vídeo de youtube en Vídeo Promocional, para añadir contenido audiovisual. 

Es obligatorio subir estas imágenes en la pestaña Teléfono, pero opcionalmente puedes 

subirlo en Tablet, Android TV y Android Wear, con otras medidas en las imágenes que 

se indican. 

 

 

Una vez hayas subido las imágenes, en Categorización selecciona el tipo de aplicación 

que corresponda (en nuestro caso es Aplicaciones) e indica la Categoría. Los Datos de 

contacto aparecen por defecto, pero puedes modificarlos, y en Política de 

Privacidad podrá poner la URL con tu política de privacidad o marcar la casilla No 

indicar por ahora ninguna política de privacidad. Y con esto habrías completado este 

apartado. 

 

Tendrás un apartado donde te permitirá subir tú apk, dicha opción en versión de la 

aplicación, como se muestra en la imagen: 
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Guarda el borrador cuyo botón se encuentra arriba de la página. Si está todo correcto, te 

aparecerá un check en color verde en el menú lateral, al lado de Ficha de Play Store. 
 

4. Código Fuente 

Validación de cedula 

 

 

 

 


