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Resumen 

 

En este trabajo de titulación se planteó el desarrollo de una aplicación móvil que se dirija a 

la oferta de productos de Óptica Israel, basándose en una metodología que permita que el 

usuario pueda ir verificando si sus requerimientos se están cumpliendo. La recolección de 

datos se basó en encuestas que fueron dirigidas al usuario final, el cual es el cliente ya que 

este es quien podrá determinar la factibilidad de dicho proyecto. Se realizaron entrevistas 

al personal de la óptica y así se pudo determinar las actividades que se llevan a cabo en el 

proceso de ofertas de los productos ópticos. Durante el desarrollo del proyecto se 

estableció una buena comunicación con los usuarios (vendedor y administrador de la 

óptica), logrando obtener resultados positivos para ellos. Las herramientas de desarrollo 

utilizadas fueron Android Studio con el lenguaje de programación Java, como base de 

datos se utilizaron los recursos de Firebase, esto se pudo llevar a cabo por los 

conocimientos que se adquirieron durante todo el período estudiantil. 
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Abstract 

 

In this degree work, the development of a mobile application that addresses the offer of 

products of the optician’s Israel was proposed, it is based on a methodology that allows the 

user to verify if their requirements are being met. The data collection was based on surveys 

that were directed to the end-user, which is the client, who is the one who will be able to 

determine the feasibility of this project. Interviews were conducted with the optician's 

personnel and thus it was possible to determine the activities carried out in the process of 

offering optical products. During the development of the project, good communication was 

established with the users (salesperson and administrator of the optician’s), achieving 

positive results for them. The development tools used were Android Studio with the Java 

programming language, as a database, Firebase resources were applied, this could be 

carried out by the knowledge that was acquired throughout the student period. 

 

 

Keywords: Android, products, Java, programming, offer. 

 



Introducción 

 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo aportar al proceso de toma de pedidos de 

los productos que a disposición “Óptica Israel” ubicada en el cantón Durán, esto se logara 

poniendo en práctica los 3 capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo I: Este capítulo se enfoca en la elaboración del marco teórico, donde se 

detalla la problemática que tiene este laboratorio óptico, en relación con las ventas de sus 

productos; de la misma manera se detalla de manera breve una solución que aportaría de 

manera satisfactoria a la Óptica. 

También se exponen definiciones que aportan al desarrollo de la aplicación, de manera 

que se puedan comparar y utilizar la que mejor se adapte a la mejora del proyecto. 

Capítulo II: En este capítulo se abarcan las metodologías tanto de investigación como 

de desarrollo. En la metodología de investigación se explicará como una entrevista puede 

aportar en este trabajo de tesis ya que es una técnica para recopilar datos necesarios. 

La metodología de desarrollo dará una explicación como las aplicaciones móviles 

pueden aportar a la solución de los problemas al momento de ofertar productos. 

Capítulo III: Finalmente en este capítulo se encuentra la propuesta, que es la que se 

enfoca en dar la solución de la problemática planteadas en los capítulos anteriores. Se da a 

conocer los recursos necesarios y las actividades que deben llevarse a cabo como parte de 

la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1.  Antecedentes 

Los centros de optometría son organizaciones destinadas a la corrección de problemas 

visuales y adaptación de lentes correctores, protectores y de contacto. Estos problemas son 

atendidos por profesionales optometristas. En Ecuador existen una serie de reglamentos 

para que un centro óptico pueda brindar servicios a la comunidad ya que se lo relaciona 

estrechamente con el área de la salud. 

Óptica Israel, nació de la iniciativa del Optometrista Édison Domínguez en el año de 

1985, apasionado por el servicio a la comunidad emprendió con este gran sueño. Junto a él 

siguiendo ese gran ejemplo de servicio estuvo su hijo el Lcdo. Opt. Fernando Domínguez 

quien se hizo independiente de tal óptica y crea una nueva cadena, esta se apertura hace 

aproximadamente dieciocho años en la ciudad de Guayaquil. 

Esta nueva cadena; la cual aún mantiene el nombre de “Israel” inicio siendo un 

laboratorio óptico que posteriormente se pudo llamar Óptica Israel, gracias a los diferentes 

estudios que realizaron sus propietarios el Lcdo. Opt. Fernando Domínguez y su esposa la 

Lcda. Opt.  Mariana de Domínguez y es ella quien apertura una sucursal en el Cantón 

Durán, cdla Maldonado. 

 

Figura 1. Establecimiento - Óptica Israel. Información adaptada por la Lcda. Opt. Mariana de Domínguez. 
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Es en esta nueva sucursal donde la Lcda. Mariana de Domínguez, realiza obra social 

ofreciendo brigadas gratuitas en comunidades donde se encuentran adultos mayores de 

bajo recursos económicos. 

 

Óptica Israel es una empresa que cuenta con un equipo comprometido a trabajar cada 

día por el bienestar de la salud visual de su comunidad, ofreciendo todo tipo de armazones 

a los mejores precios. Es por ello por lo que este gran equipo se encuentra en constantes 

capacitaciones para poder seguir brindando un mejor servicio. 

 

Identidad Corporativa.  

Misión  

Brindar salud visual, ofreciendo servicios y productos de calidad, con asesoramiento  

especializado de acuerdo con la necesidad visual de cada cliente.  

 

Figura 3. Capacitación del equipo de trabajo de Óptica “Israel”. Información adaptada por la Lcda. Opt. 

Mariana de Domínguez.  

 

Figura 2. Brigadas oftalmológicas. Información adaptada por la Lcda. Opt. Mariana de Domínguez. 
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Visión  

Proveer información necesaria del verdadero cuidado de la salud visual a la comunidad 

con campañas de bienestar visual y brindar un servicio óptimo a todos los moradores 

del cantón Durán dentro de 5 años.  

Atributos:  

 Más de 30 años de experiencia   

 Medidas 100% precisas  

 Tecnología actual.  

 Productos de calidad.   

 Materiales extranjeros.   

 Rapidez en la elaboración de sus lentes.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expuesto que la deficiencia visual es la 

pérdida o anormalidad de una función ocular del ser humano, este problema de salud 

pública se da a nivel mundial. 

Según las estimaciones de la organización mundial de la salud en el año 2010, existía 

un aproximado de 285 millones de habitantes alrededor del mundo que tenían discapacidad 

visual y 39 millones de ese aproximado eran personas ciegas.  

Las dos razones más comunes para la discapacidad visual son los errores de refracción 

no corregidas que es cuando el ojo no puede enfocar de manera clara las imágenes y si no 

existe un tratamiento puede tener como resultado una visión borrosa, por otro lado, están 

las cataratas que se produce por la nebulosidad de la lente natural del ojo. (OMS, 2013). 

Tabla 1. Problemas visuales más comunes. 

Problema visual Descripción 

Miopía  Condición de mala visión de lejos. 

Hipermetropía  Condición de mala visión de cerca. 

Astigmatismo Visión desenfocada o distorsionada. 

Información adaptada del Ministerio de Salud Pública. Elaborado por el autor. 

 

Estos problemas visuales se pueden mejorar con el uso de lentes correctores que sean 

recomendados por un optometrista, a través de un examen visual. Es normal para todas las 
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personas que al momento que requieran de algún servicio de salud visual se acerquen 

directamente a una óptica para que le realicen un diagnóstico de su problema. 

A inicios del año 2020, se dieron cambios drásticos en la vida cotidiana de los seres 

humanos, ya que como anteriormente se expuso era normal salir de los hogares a buscar 

algún producto o servicio que se requiera. Hoy en día eso ha cambiado ya que existen 

horarios limitados para poder salir de los hogares, es por ello que algunos negocios se han 

visto afectados en la venta de sus productos o en la prestación de algún servicio. Se puede 

deducir que no solo los negocios se afectan por esta situación sino también las personas 

que necesiten salir de sus hogares para solicitar algún beneficio de una institución. 

A través del tiempo se han realizado investigaciones sobre tecnología de aplicaciones 

móviles, lo que cada día avanza a pasos agigantados. Ya son muchas las instituciones que 

ofrecen aplicaciones para dispositivos móviles que satisfagan las necesidades de sus 

clientes. 

En la actualidad ya son varios los usuarios que prefieren utilizar plataformas móviles 

para la realización de alguna tarea cotidiana, y gracias a esto se benefician los empresarios 

que de una u otra manera desean hacer conocer sus productos o servicios a sus clientes. Es 

por ello por lo que los usuarios prefieren descargar una aplicación móvil donde encuentren 

la información que necesiten sin salir de sus hogares y sobre todo si esta aplicación 

permitiera el pedido de algún producto. 

 

El gráfico permite observar de manera más directa los problemas que se reflejan en la 

óptica, es así como se puede inferir que existen falencias en el personal por la poca 

capacitación de tiene en nuevas tecnologías, y de la misma manera no existe un 

mantenimiento apropiadas a los equipos tecnológicos.  

Figura 4. Diagrama de Ishikawa. Información adaptada de los miembros de la óptica “Israel”. Elaborado 

por el autor. 
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 Se vive una época en la cual por mantener nuestra salud en las mejores condiciones es 

necesario realizar cualquier tipo de trámite desde el hogar; por esta razón, Óptica Israel se 

ve en la necesidad de cambiar e innovar el proceso de pedidos de productos y la 

realización de exámenes visuales.  

Formulación del problema 

¿De qué manera afecta el problema de movilidad reducida al proceso de gestión de 

pedidos de productos? 

 

1.3. Alcance 

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de una aplicación móvil, la cual permita 

visualizar los productos que se encuentren disponibles en la óptica, también se podrán 

realizar pedidos de los productos que el cliente crea conveniente.  

Los productos que estarán disponibles para los pedidos serán: armazones, gafas, lentes 

de contacto y espray líquido para limpieza de los lentes. 

La aplicación permitirá reservar una cita para aquellos que necesiten lentes con medidas 

ya que no se puede realizar un pedido de lentes sin antes realizar un examen visual.  

Al momento de ingresar a la aplicación, el cliente deberá iniciar sesión; registrando sus 

datos personales ya que es ahí cuando podrá disponer de las diferentes opciones. Luego de 

iniciar sesión se mostrará una pantalla con las siguientes opciones:  

 Realizar pedidos 

 Precios en general de los productos. 

 Reservación de citas.  

La opción de reservar pedidos mostrará el catálogo con los productos disponibles, los 

cuales mostrarán su marca y el precio, luego de escoger el o los productos la aplicación 

permitirá observar el valor que se debe cancelar, emitiendo un código para cuando se 

acerque a retirar el producto a la óptica. 

 

1.4. Objeto de investigación  

 Objeto de estudio. 

     El presente estudio ha determinado como su objeto el proceso de gestionar pedidos de 

artículos por medio de la consulta de catálogos de la Óptica Israel. 
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 Delimitación geográfica. 

    El presente proyecto será ejecutado en la “Óptica Israel” que actualmente se encuentra 

ubicada en la cdla. Maldonado Mz: 24 solar: 12 diagonal a la funeraria Olivares. 

Contacto: (04) 286-3432 

Correo electrónico: optisrael.1985@gmail.com 

 

 

 Delimitación semántica.  

Las aplicaciones móviles: Son programas diseñados, que permiten al usuario acceder a 

servicios como el pedido de algún producto de una óptica, y así mantenerse informado de 

los catálogos existentes. 

Firebase: Es la plataforma digital que facilita el desarrollo de aplicaciones móviles y 

ofrece una base de datos en tiempo real de los precios que podrían variar en los productos 

de la óptica. 

Base de datos: Programa capaz de almacenar gran cantidad de datos como las marcas y 

precios de los productos de la óptica. 

TIC´S (Tecnología de Información y Comunicación): Herramientas que permiten la 

digitalización de datos que la óptica quiere transmitir a sus clientes. 

Sistema Operativo: Software que coordina y conduce a los servicios que presta una 

aplicación como por ejemplo al momento de receptar un pedido se necesitan el ingreso de 

los datos y luego guardarlos.  

Smartphone: Estos teléfonos inteligentes tienen pantallas táctiles y un sistema 

operativo muy robusto, que permite al usuario una mejor interacción al momento de llevar 

a cabo las actividades que las aplicaciones le permitan. Para los negocios estos móviles son 

de gran utilidad ya que les permiten mostrar sus productos a los diversos clientes.  

Figura 5. Ubicación geográfica de Óptica Israel. Información adaptada de Google Maps. 

mailto:optisrael.1985@gmail.com
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Android: Es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles, que ayudan a 

diversos negocios a incrementar sus ventas por medio de aplicaciones en las que se pueden 

publicar una lista de los productos que tienen dichos negocios. 

 Justificación.  

El desarrollo de tecnologías de información y comunicación brindan una gran 

oportunidad para el desarrollo y la evolución de empresas y organizaciones; que conllevan 

múltiples aportes a los numerosos sectores de la sociedad. Estas tecnologías proporcionan 

la interacción a larga distancia del actor, el procesamiento y almacenamiento de grandes 

cantidades de información. 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2015 se registró 

que el 89,5% de los hogares ecuatorianos tenían al menos un teléfono celular en sus 

respectivos domicilios. 

 

 

Los dispositivos móviles o teléfonos inteligentes permiten al usuario realizar un sin 

número de tareas desde el lugar donde se encuentre, ya sea desde una llamada telefónica 

hasta el pedido de producto que se necesite en ese momento o la geolocalización de un 

lugar donde se desea llegar. 

Los servicios con entrega a domicilio por medio de una aplicación móvil, se puede 

decir que son poco usuales en nuestro país ya que aún se siguen haciendo por vías 

tradicionales como es el de dirigirse al local o empresa, para hacer uso de un servicio o 

realizar la petición de un producto, pero lo que se desconoce es el gran aporte que tendrían 

6.209.858

8.174.520

2011 2015

Figura 6. Uso de Smartphone en Ecuador. Información adaptada de Ministerio de Telecomunicación. 

Elaborado por el autor. 
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el manejo de estas aplicaciones para poder realizar pedidos de una manera más rápida y 

sencilla sin llegar directamente al almacén.   

Es por ello por lo que ya son varios los negocios que implementan una aplicación móvil 

que aporte al aumente de sus ventas, ya que estas aplicaciones se encargan de promocionar 

los productos sin la necesidad de que alguien las realice de manera presencial. 

 Estos sistemas móviles suelen ser interactivos para los usuarios ya que proporcionan 

información de manera diferente y los procesos que se realizan son más dinámicos. 

 

 

El diseño y desarrollo de una aplicación móvil que sirva de apoyo al proceso de toma de 

pedidos para la Óptica Israel ubicada en el cantón Durán se provee que sirva como soporte 

a las necesidades y proporcione efectividad al momento de generar dichos pedidos con los 

datos e información necesarios para de esa manera poder solucionar el manejo actual de 

dicho proceso de pedidos. 

Actualmente Óptica Israel ha incrementado el volumen de venta de sus productos lo 

que refleja un inconveniente al momento de generar los pedidos de los clientes, en ocasión 

las líneas telefónicas suelen estar ocupadas; lo que provoca que se pierda la recepción de 

un pedido y quizás la reservación de una cita para exámenes visuales. En algunas 

ocasiones la óptica ha tenido que cerrar sus puertas por varios días por motivos de 

capacitaciones, a las que van todo el equipo, y es ahí cuando se pierden las ventas. 

La ventaja de manejar una aplicación móvil es que al momento de requerir alguna 

información o tener alguna necesidad sobre algún producto, podemos disponer de ese 

servicio en ese mismo instante, sin la necesidad de acudir al laboratorio óptico.  

Figura 7. Características de los dispositivos móviles. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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1.5. Objetivos 

 Objetivo general. 

Desarrollar una aplicación móvil para gestionar pedidos de artículos en ÓPTICA 

ISRAEL del Cantón Durán; que permita una toma de pedidos de manera efectiva. 

 Objetivos específicos.  

 Realizar un levantamiento de información para conocer la situación de la Óptica 

Israel. 

 Diseñar un aplicativo móvil. 

 Desarrollar el prototipo funcional de la aplicación. 

 

1.6. Marco teórico  

 Proceso de gestión de pedidos por internet. 

El proceso de gestionar pedidos se considera una parte muy importante, ya que este 

debe reunir las condiciones que el cliente establezca, así sean consideradas mínimas. 

Según los autores (Medinilla, Martínez, Covas, Gonzáles, & Velasteguí, 2018) 

mencionan que: 

La gestión de pedidos es un proceso que supone un punto de contacto con 

el cliente. En consecuencias, el éxito del proceso depende de la adecuación 

del mismo a una amplia variedad de criterios específicos de los clientes. 

En este proceso la empresa se relaciona con el cliente de forma 

sistemática. La experiencia de los clientes con las empresas está fijada por 

la forma en que se le gestiona el ciclo de vida del pedido. 

Según los autores mencionados, expresan que el ciclo de vida empieza cuando el cliente 

conoce el producto y sus características, y esto se da por medio de catálogos.  

Luego se da la recepción o entrada del pedido donde se observa que, si este pedido es 

desatendido, es probable que el cliente también se siente igual o hasta se puede sentir que 

el producto elaborado no es confiable. 

La gestión de pedidos se da por medio de un ciclo de vida el cual debe 

proporcionar efectividad hasta la satisfacción del cliente, es por ellos que estos 

autores determinan las siguientes fases como parte del ciclo de vida de la gestión de 

pedidos por parte de una empresa.  
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Estas actividades que permiten gestionar un pedido, se pueden decir que son las más 

relevantes al momento que se requiere de un producto ya que lo primero que se debe hacer 

es visualizar el catálogo y este, le permitirá al cliente tener una mejor decisión al momento 

de elegir el producto.  

La entrada del pedido es cuando el administrador del negocio recibe la petición del 

cliente y de esta manera se prepara el producto para él envió.  

En la actualidad, es muy común ver como las empresas intentan comercializar sus 

artículos por medio de la web, buscando de esa manera una conexión 24/7 con el cliente y 

así no perder su objetivo que es generar ingresos altos.  

Hoy en día los usuarios se han acostumbrado a realizar cualquier tipo de actividad 

desde el lugar donde se encuentre, efectúan desde el proceso de adquirir un producto hasta 

escoger la forma de pago, es por ello por lo que obligan a los empresarios a crear una 

manera innovadora de generar pedidos. 

Gestionar pedidos es fundamental para los usuarios que requieren de algún producto o 

servicio en un momento determinado, y más cuando se trata de la salud. No cabe duda de 

que llevar a cabo un pedido por medio de la web no es lo mismo que por canales físicos o 

más convencionales.  

Figura 8. Actividades al gestionar un pedido. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

Visualización 
del catálogo.

Entrada del 
pedido.

Preparación 
del pedido.
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Para (Telecon Business Solutions, 2019) la gestión de procesos abarca los siguientes 

módulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet la red de alcance global que permite la interconectividad entre varios usuarios y 

así compartir información. Existen varios servicios que la Internet proporciona como son 

los siguientes: 

 Buscar información de cualquier índole. 

 Se puede comunicar a larga distancia con familiares o amigos. 

 Comprar distintos productos. 

Sin duda estos y muchos otros servicios proporciona la Internet por su gran capacidad de 

conectividad. En el gráfico que se presenta a continuación permite notar el aumento al 

acceso de Internet que actualmente los ecuatorianos mantienen. 

Según la Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo Y Subempleo – ENEMDU (2012-

2016), dio a conocer las siguientes cifras sobre el acceso al internet: 

 

Información del producto

Marketing

Disponiblidad del producto

Pedidos

Figura 9. Módulos en el proceso de gestión de pedidos. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

Figura 10. Acceso al Internet. Información adaptada de ENEMDU. Elaborado por el autor. 
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Al mencionar la importancia de la Internet en los procesos, dice: 

Hoy en día el internet abarca gran parte del territorio y en los últimos 

tiempos se ha convertido en un fenómeno mundial que revolucionó la 

manera de comunicarnos y ver el mundo. Es por ello que el negocio de 

servicios de internet cada vez se incrementa y el sector se vuelve más 

competitivo, es por esto que contar con sistema de gestión apropiado, 

brindará mejores oportunidades para mantenerse en el mercado y poder 

crecer, cumpliendo los objetivos propuestos además de brindar un servicio 

de calidad a los clientes. (Piguave & Mera, 2017, pág. 4) 

Según lo expresado anteriormente, y el autor (Carrillo, 2019) quien expresa que los 

procesos por internet permiten una mejor interacción entre las personas y las empresas sin 

necesidad de estar de manera personal. Es por ello por lo que se puede establecer la gran 

importancia que tiene el internet en los procesos de gestión de pedidos para que los 

negocios se mantengan en el mercado. El proceso de gestión de pedidos va a la mano de 

brindar un buen servicio a los clientes ya que de ellos depende el crecimiento y 

fortalecimiento de la empresa. 

 Las TIC´S en la actualidad para gestionar procesos. 

Las TIC´S o también conocidas como tecnologías de información y comunicación 

desempeñan un rol muy importante en la sociedad ya que brinda la facilidad para realizar 

varias tareas. Estas herramientas computacionales procesan información para luego 

presentarlas de varias maneras. 

las TIC permiten optimizar la asignación de los recursos 

organizacionales por medio de la automatización de tareas, el 

establecimiento y gestión de bases de datos, la incorporación, y el 

intercambio de información en tiempo real mejorando la coordinación 

entre los miembros de equipos de proyectos, la velocidad del flujo de 

documentos y de trabajo, la reducción de costos asociados a la 

comunicación, y la facilitación del proceso de aprendizaje organizacional, 

propiciando la aparición de ambientes colaborativo, mecanismos 

participativos y la codificación del conocimiento. (Arteaga, 2017, pág. 35) 

Las TIC, establecen una gran importancia en el manejo de la información por su 

amplio conjunto de tecnologías desarrolladas, que permiten gestionar y enviar 

información de un lugar a otro.  
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Desde tal perspectiva, (E. & Pita, 2018), considera. “Las TICs son esenciales para 

mejorar la productividad de las empresas, la calidad, el control y facilitar la 

comunicación, entre otros beneficios, aunque su aplicación debe llevarse a cabo de 

forma inteligente” (pág. 504). 

Se debe tener en consideración que no solo es cuestión de implementar las TIC´S, 

sino buscar una manera positiva a que estas beneficien a los procesos, y para ello se 

necesita que la organización realice un análisis de las TIC´S que deben implementar 

y sobre todo verificar si habría ventajas o desventajas de su incorporación a los 

procesos existentes. 

Al implementar de manera correcta las tecnologías de información, esta daría 

resultados positivos en la organización, es por ello que, (Peñates, 2014), afirma lo 

siguiente, “El uso de TIC-CS puede impactar positiva y significativamente en el 

desempeño organizacional de toda la firma, en particular, a través de incrementos en 

la eficiencia” (pág.131). Por tal razón el uso de nuevas tecnologías en las empresas 

es muy recomendada por su eficiencia en los procesos. 

A continuación, se presentan varias características de las TIC´S. 

Tabla 2. Características de la TIC´S 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Estas características se pueden definir como las más relevantes sobre las TIC´S ya que 

engloban sus diferentes funciones. 

Según el autor (Blandez, 2014), expresa que los procesos son aquellos que permiten 

organizar tareas para que luego tengan un correcto funcionamiento. 

Características Descripción 

Interactividad  Intercambio de información entre 

aplicación y usuario. 

Instantaneidad Transmisión de información hasta en 

lugares más lejanos. 

Innovación Produce cambios constantes en los 

ámbitos sociales. 

Automatización  Manejo automático de información 

en varios procesos 
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Los procesos representan un conjunto de actividades, las cuales deben cumplir ciertos 

requisitos establecidos y así llegar a su ejecución. Si se habla de procesos económicos este 

finalizará al producir bienes o servicios. 

La gestión de proceso permite alcanzar efectividades entre las actividades que se 

encuentran relacionadas. También proporciona varios objetivos al momento de gestionar 

pedidos de manera más eficiente. 

 

El implemento de las tecnologías de información en los procesos representa una ayuda 

positiva para el desarrollo de las organizaciones, ya que le permiten permanecer en el 

mercado. El buen manejo de estas nuevas tecnologías de información permite que, los 

procesos se realicen en un menor tiempo y con una mejor calidad. Existen ocasiones donde 

el implemento de estas nuevas tecnologías no suele ser favorable y esto se da porque la 

gente que trabaja en la empresa no tiene los suficientes conocimientos de los sistemas o 

software implementados. 

Cuando se estudia la influencia que tendrían las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en la gestión de procesos de negocios, se determina que son 

importantes en el campo de la administración y de la economía del negocio. 

Según un informe del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el 66,7% de 

las empresas ecuatorianas invierten en TIC. 

Satisfación del cliente. 

Reducir tiempos de 
espera.

Mejorar la calidad

Figura 11. Objetivos de la gestión de procesos. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborada por el autor. 
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Según los datos que se reflejan en el gráfico anterior el 33,3% no invierten en TIC, y 

esto se puede dar por el desconocimiento o quizá son empresas que manejan un bajo 

porcentaje de ingresos. El 66,7% son aquellas empresas que si priorizan la inversión en las 

TIC´S y este desembolso se da por varios conceptos: 

 Compra de dispositivos físicos. 

 Aplicaciones informáticas. 

De estos cuatro sectores que priorizan la inversión de sus ganancias en las nuevas 

tecnologías de la información, los que tienen un alto índice de inversión son los sectores de 

manufactura y comercio con el 24,6% y 23,9% respectivamente. 

Esta implementación de las TIC´S presentaría ventajas: 

 Reducción de incertidumbre. 

 Mejores decisiones. 

 Ahorro de tiempo y costos. 

 Más información. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación junto con la gestión de procesos 

han transformado la manera de trabajar de los negocios, ya que estos nuevos elementos se 

convierten en piezas claves para tener un trabajo más productivo. 

Figura 12. Empresas ecuatorianas que invierten en TIC. Información adaptada de  la  INEC. Elaborado por 

el autor. 
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1.6.2.1. Las TIC´S en la automatización del proceso de pedidos. 

El autor, (Esteve, 2015) afirmo. “La automatización en los procesos se refiere a como 

se agilizan las actividades, y estos deben estar en continuo cambio”. Se sugiere que la 

automatización se encuentre en constante transformación por los permanentes avances 

tecnológicos que hay a diario. También se puede decir que la automatización permite que 

cambie el manejo habitual de los procesos. 

Se puede distinguir dos partes principales en un sistema automatizado: 

     

Para la automatización de procesos, las TIC´S son de gran importancia ya que permiten 

que las actividades se efectúen en el menor tiempo, es por ello por lo que se afirma lo 

siguiente: 

    Las TIC pueden ofrecer amplias oportunidades al sector productivo, 

entre ellas, lograr una mayor cobertura en el mercado y por ende un 

mejor posicionamiento y la mejora de las relaciones con los distintos 

grupos de interés. No hay duda de que los cambios presentados en estos 

años han generado una transformación productiva que no puede 

entenderse sin tener en cuenta las TIC. (Arévalo, Bayona, & Rico, 2015, 

pág. 182) 

Se puede inferir según lo dicho por el autor que las tecnologías nuevas que se 

incorporen en el sector económico permiten que los procesos mejoren las relaciones entre 

los diferentes grupos. 

Parte operativa

• Provocan acciones
directamente sobre una
máquina.

Parte de mando

• Suelen ser tecnologías
programadas.

Figura 13. Partes de un sistema automatizad. Información adaptada (Castillo, 2010). Elaborado por el 

autor 
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 Dispositivos móviles en los negocios. 

Actualmente, ya son muchos los usuarios que utilizan un dispositivo móvil para realizar 

algún tipo de tarea. Al ser un aparato pequeño permite su movilidad a cualquier sitio.  

Es así como (Betancourt, 2017) se refiere a los dispositivos móviles como: 

Los dispositivos son cada vez más frecuentes en la vida cotidiana de las 

personas, para las empresas es fundamental aprovechar esta tendencia 

para generar vínculos con los clientes ya sea para incrementar las ventas o 

fidelizar a los clientes con estrategias que generen una diferenciación ante 

los competidores. (p. 11) 

Como describe el autor, los dispositivos móviles ofrecen ventajas a los empresarios al 

momento de incrementar sus ventas y esto se da, por el alto índice de uso de estos 

artefactos móviles. 

A continuación, varias características de los dispositivos móviles: 

 

Tabla 3. Características de los dispositivos móviles. 

Característica Descripción 

Movilidad Por ser un dispositivo pequeño es 

fácil de ser transportado. 

Reducido tamaño No es necesario un soporte externo, 

puede ser transportado 

cómodamente. 

Comunicación inalámbrica  Se puede recibir y enviar datos sin 

necesidad de un enlace cableado. 

Información adaptada de la investigación de campo Elaborado por el autor. 

 

Después de observar las características de los dispositivos móviles se los puede definir 

como un aparato electrónico de reducido tamaño que permite su movilidad a cualquier 

sitio, también facilita la comunicación con otros usuarios ya que no necesita de un enlace 

cableado. Estos dispositivos móviles pueden ejecutar varias actividades por medio de sus 

respectivos sistemas operativos. A continuación, se nombran los sistemas operativos más 

conocidos para dispositivos móviles: 

 Android  

 iOS 

 Windows Phone 
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Dada la popularidad de los dispositivos móviles, diversas ventajas y la aceptación de 

esta tecnología por los usuarios, los negocios se han visto en la obligación de 

implementarla como una ayuda para que sus productos y servicios se hagan más 

conocidos. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012-

2016), registro un aumento en el uso de dispositivos móviles (Smartphone) en los hogares 

ecuatorianos. 

 

 

     En esta encuesta se puede observar el incremento de uso de smartphone en los 

ecuatorianos durante el período de 2011-2016, se podría hacer una pregunta en relación 

con estos porcentajes y es, ¿Por qué los ecuatorianos usan smartphone? y la respuesta 

sencilla sería, estos teléfonos recrean una combinación extraordinaria entre computadora y 

teléfono, sobre todo rompe con los esquemas tradicionales, ya que presenta una tecnología 

avanzada que permite la transmisión de datos a una alta velocidad. 

Los teléfonos permiten realizar varias tareas al mismo tiempo, desde conocer alguna 

información relevante que sea de gran utilidad hasta realizar pagos de algún producto o 

servicio. 

1.6.3.1. Smartphone como aporte en el incremento de las ventas. 

Actualmente es muy común el uso de teléfonos inteligentes para actividades cotidianas 

como por ejemplo separar citas médicas, compras en línea, etc., y así un sin número de 

tareas que necesitaban de la presencia del usuario. 

Figura 14. Porcentaje de personas que poseen Smartphone en el Ecuador. Información adaptada de 

ENEMDU. 
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Como se expuso anteriormente en la figura 13, el uso de teléfonos inteligentes ha tenido 

un incremento significativo en los ecuatorianos, a lo que se puede inferir que este 

crecimiento aportaría a los dueños de negocios en el desarrollo de sus ventas.  

Según un reciente estudio realizado recientemente, determinó que los usuarios utilizan 

sus teléfonos inteligentes más de cinco horas diarias, y un lapso lo utilizan para 

experimentar en nuevas aplicaciones móviles. Esto puede significar que, al implementar 

una aplicación móvil orientada a las ventas de una empresa, esta podrá ser descargada y 

utilizada por los usuarios ya que la mayoría de su tiempo la dedican a sus smartphones. 

Según el presidente del eCommerce Institute, el Sr. Marcos Pueyrredon, menciona que 

el comercio electrónico es muy importante, ya que el 80% de usuario que navegan por 

internet es para realizar búsquedas del algún producto o servicio que necesiten, y de este 

porcentaje alrededor del 30% terminan en la compra. 

Según (Castillo, 2018) del Comerio, afirma que cada vez son más las empresas que 

apuestan por vender sus productos en plataformas “online”, ya que las compras en línea 

para los clientes pueden tener ventajas como descuentos y un portafolio extenso de 

productos. 

Es por ello que la marca de Créditos Económicos también opto por dar créditos a sus 

clientes por medio de plataformas y estos créditos pueden ser aprobados en 

aproximadamente 30 minutos, lo que hace más llamativo a los clientes, ya que no es 

necesario acercarse a los almacenes para conocer si es beneficiario de algún crédito. Luego 

de verificar si posee el crédito, debe llenar un formulario y enviarle por la red social 

WhatsApp. 

Figura 15. Canales de compra. Información. Información adaptada de  la CECE. Elaborado por el autor. 
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Según la CECE (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico) a inicios del año 2020 

realizó una encuesta, la cual mostró los datos anteriores, es por ello que se puede inferir 

que los dos canales más habituales para realizar comprar son la mensajería instantánea 

(WhatsApp) y las aplicaciones móviles que una su mayoría son descargadas en teléfonos 

inteligentes. Por tal motivo se puede deducir que los smartphones son de gran utilidad en 

el posicionamiento de las marcas y así en el crecimiento de ventas. 

 La innovación tecnológica en las ópticas.   

En los puntos anterior se dio a conocer un enfoque general de las TICs sobre la gestión 

de procesos y sobre los negocios en general. Entonces en este punto se especifica la 

necesidad de implementar una aplicación móvil en la venta de los productos de una óptica. 

El avance tecnológico a lo largo de la historia ha transformado nuestro 

mundo en un lugar mejor, por medio de la invención o descubrimiento de 

bienes y servicios con el objetivo de satisfacer necesidades. Estos avances 

se implementan día a día dentro de las empresas con el fin de mantener su 

posición como productor a nivel nacional e internacional. (González & 

Romero, 2018) 

Según lo expuesto anteriormente se puede inferir que la innovación va de la mano con 

los avances tecnológicos que se implemente en la organización, estos tienen el objetivo de 

ser una ayuda al momento de prestar un servicio o en la venta de algún producto. Al 

implementar estas nuevas tecnologías se condiciona a que en la empresa existan personas 

que tengan la capacidad de manejarlas y si no es así, se debe capacitar de manera 

obligatoria al personal.  

Cuando se establecen nuevos modelos de trabajos por la implementación de tecnologías 

se pueden desarrollar varias etapas, así lo establece (Rodríguez, 2018). 

 

Experimentación

Asimiliar las nuevas tecnologías

Reinvención

Tranformación

Figura 16. Etapas en la inserción de nuevas tecnologías. Información adaptada de la revista IUS. 

Elaborado por el autor. 
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Al momento de implementar una nueva tecnología, esta debe de proporcionar 

efectividad para el negocio es por ello por lo que dice: 

La eficacia en la implementación de la innovación se refiere a la 

consistencia, calidad y cumplimiento del objetivo de los miembros de la 

organización al desarrollar la innovación. Esta eficacia describe los 

beneficios que una organización recibe como resultado de la 

implementación de una innovación como la productividad, rentabilidad, 

lealtad a la marca, entre otros. (Garza & Mendoza, 2009, pág. 93) 

Según lo expuesto anteriormente, se deduce que las acciones que se establezcan 

deberían proporcionar efectividad ya que va acompañado de la innovación y esta se refiere 

a algo nuevo que tengan mayores ventajas a lo ya existente.  

Las acciones que se tomen como innovadores, deben haber sido estudiadas con 

anterioridad ya que estas proporcionan el crecimiento de la empresa. 

 

 

Cuando se lleva a cabo una buena innovación esta permite obtener resultados positivos 

para la organización es por ello, por lo que el escritor (Luna A. , 2016) afirma lo siguiente: 

El objetivo de la innovación es el cambio con efecto positivo: buscar la 

mejora continua en todo proceso. La innovación trata de incrementar la 

productividad con calidad, esto tiene origen y efecto fundamental del 

incremento de la riqueza de una economía. En los negocios, la innovación 

tiene como propósito entre otros aumentar el valor para los clientes, al 

cumplir plenamente sus expectativas. (pág. 8) 

La innovación constituye uno de los elementos de mayor prioridad en la actividad 

económica. Los dueños de negocios innovan por medio de nuevas ideas que se 

relacionan con la mejora de algún producto o servicio, esto se da por la 

incorporación de nuevas tecnologías de información o por mejores prácticas del 

trabajo. 

Figura 17. Efectividad del proceso de innovación. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Al momento de innovar las empresas sufren cambios en sus procesos, productos o 

servicios; los cuales llevan mejores ventajas que sus características anteriores y es así 

como se mantendrían en el mercado. Se puede distinguir características de empresas 

innovadoras como:  

 Adaptarse a los cambios con facilidad. 

 Contar con un personal dispuesto a capacitarse constantemente. 

 Los profesionales que tienen conocimientos de innovación, impartirlos con sus 

compañeros. 

 Ser competitivos. 

 Innova técnicas de producción. 

Según (Velez & Ortiz, 2016) menciona que la innovación se puede categorizar en 

los siguientes criterios: 
 

 

Las ópticas se encuentran estrechamente relacionadas con el área de la salud es por ello 

su importancia, aunque encontrar información sobre ellas en el Ecuador no es muy común. 

Estos laboratorios ópticos aparte de solucionar problemas visuales por medio de alguna 

operación, también se encargan de la venta de sus productos como por ejemples: lentes, 

armazones, entre otros; y para esta actividad económica necesitan de innovación. Y es ahí 

donde ven la necesidad de implementar avances tecnológicos para poderlos comercializar 

manteniendo una ventaja en el mercado. 

Figura 18. Innovación por categorías. Información adaptada de Revista Científica. Elaborado por el autor. 
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La implementación de un dispositivo móvil que sirva de apoyo para las ventas es 

una manera de innovar ya que estas aplicaciones se vuelven muy dinámicas para el 

cliente, aparte que permiten personalizar de acuerdo con lo que establezca el 

negocio. Actualmente, ya son varios los empresarios que implementan esta 

modalidad de venta ya que permite una mejor interacción con el cliente desde la 

comodidad de sus hogares. 

Incorporar este tipo tecnología requiere de un mayor presupuesto, pero la 

satisfacción que obtendría el dueño del negocio también sería mayor en valores 

monetarios puesto que, si el personal está capacitado, esta aplicación cada vez 

presentarías mejoras que aportarían de manera positiva. 

 

1.7. Marco conceptual 

 Lenguajes de programación. 

Los lenguajes de programación son formales ya que se dan por medio de series de 

instrucciones, y estos le permiten al programador escribir un conjunto de órdenes y 

acciones consecutivas que forman un algoritmo, y de esta manera crear programas.  

1.7.1.1. Java. 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no 

funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, 

seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta 

súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. 

(Oracle, s.f.) 

     Se puede distinguir dos partes de la plataforma Java al momento del desarrollo del 

software: 

 

Figura 19. Componentes de la Plataforma Java. Información adaptada de (Corcuera, 2017). Elaborado por 

el autor. 
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1.7.1.2. PHP 

Es un lenguaje de programación cliente-servidor de códigos abiertos más ampliamente 

usados. Sitios web famosos incluyendo Facebook, Yahoo, entre otros son arrancados con 

PHP. Al ser un lenguaje de código abierto. Esto significa que todos los módulos de PHP 

están libremente disponibles y pueden ser personalizados para ajustarse a los 

requerimientos de cualquier aplicación. (Dimes, 2016) 

El escritor (Arias, 2017) menciona que PHP es: 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de dominio especifico, es 

decir, su alcance se extiende a un campo de actuación que es el desarrollo 

web, aunque existan variantes como el PHP-GTK. Su propósito principal 

es de implementar soluciones web veloces, simple y eficientes. (pág.15) 

 

 

1.7.1.3. PYTHON 

El autor (Fontecha, 2017, pág. 2) describe la siguiente definición  

Python es un lenguaje de programación de código abierto, creado para el 

desarrollo de software de calidad, asegurando la optimización y la 

productividad de los programadores o desarrolladores, así como la fácil 

interpretación o ejecución en los diferentes sistemas operativos o 

plataformas. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo sobre los lenguajes de 

programación ya mencionados en los ítems anteriores.  

Este trabajo de titulación se basa en el lenguaje de programación Java ya que 

ofrece una gran cantidad de ventajas en comparación con los otros lenguajes. Entre 

ellos que es un lenguaje dinámico que permite que el usuario se adapte fácilmente. 

 

Figura 20. Sistemas basados en PHP. Información adaptada de (Henríquez, 2018). Elaborado por el autor. 
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Tabla 4. Comparación de lenguajes de programación. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Logo Lenguaje Características Sistema Operativo 

 

 

 

 

 

Java 

 Orientado a 

objetos. 

 Distribuido 

 Interpretado  

 Arquitectura 

neutral 

 Alto 

rendimiento  

 Dinámico 

 Tiene un 

recolector de 

basura. 

Multiplataforma 

 

 

 

 

PHP 

 Estable 

 Seguro 

 Expandible y 

modificable 

 Alta velocidad 

al ejecutar 

Multiplataforma 

 

 

 

 

 

Python 

 Fácil 

aprendizaje 

 Lenguaje de 

alto nivel 

 Lenguaje 

orientado a 

objeto 

 Librerías 

extensas 

Multiplataforma 
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 Sistemas operativos para dispositivos móviles. 

1.7.2.1. ¿Qué son los sistemas operativos? 

Los sistemas operativos son los encargados de hacer más amigable la comunicación 

entre usuario y el computador. Este sistema operativo es el programa que ejecuta al 

computador por medio de órdenes que el usuario emita. 

1.7.2.2. ¿Cómo funcionan los sistemas operativos? 

 

     

     Los sistemas operativos mantienen funciones en sus operaciones como: 

 Interfaces de usuarios. 

 Administración de procesos. 

 Administración de archivos. 

 Administración de tareas. 

 Servicio de soporte. 

Figura 21. Funciones del Sistema Operativo. Información adaptada de (Correa, 2013). Elaborado por el 

autor. 
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1.7.2.3.  Android. 

 
 

El sistema operativo Android, actualmente propiedad de Google Inc., tuvo orígenes 

como un sistema operativo móvil independiente, propiedad de Android Inc. En base al 

interés de Google por el mercado de dispositivos móviles, la firma vio que el mundo 

sucumbió a la propuesta de Apple cuando se rumoreaba, en 2006, sobre el posible 

lanzamiento de iPhone, y decidió adquirir un sistema operativo avanzado en cuento a 

prestaciones, para poder entrar de lleno al mercado mobile, con una herramienta sólida. 

(Luna F. , 2016) 

 

Figura 22. Android. Información adaptada de (Robleado, 2016). Elaborado por el autor. 

Figura 23. Diagrama de la arquitectura de Android. Información adaptada de (Robledo, 2016). Elaborado 

por el autor. 
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1.7.2.4. Windows Phone. 

Microsoft también irrumpió, en 2010, en el mercado de la telefonía móvil con su 

sistema operativo Windows Phone. Este fue una reingeniería completa del viejo sistema 

operativo Windows Mobile, que no había logrado interés en la población y que Microsoft 

también había abandonado en su momento. (Luna F. , 2016) 

1.7.2.5. IOS. 

Este sistema operativo es propio de la firma Apple. Fue desarrollada en 2006, para ser 

integrado al lanzamiento de iPhone en el año siguiente. Inicialmente este sistema operativo 

no tenía un nombre definido tal como lo conocemos ahora; simplemente, se llama iPhone 

OS. (Luna F. , 2016) 

 Metodología de desarrollo. 

Una metodología de desarrollo no es más que un marco de trabajo bajo el que se define 

una estructura, se planifica correctamente y se controlan los procesos que tienen lugar en el 

desarrollo de un proyecto de software (Rojas, 2019). 

1.7.3.1. SCRUM. 

La metodología SCRUM permite trabajar de manera organizada y de formas más 

productiva. 

Esta metodología está diseñada para adaptarse de manera rápida a los cambios, por lo 

que conlleva una serie de eventos.  

Fases de la metodología SCRUM 

Fase definición: 

Identifica los requisitos esenciales del software, el rendimiento y el tiempo para definir 

el sistema correcto. 

Fase desarrollo: 

Define como implementar las funcionalidades, caracterizar las interfaces, traducir a un 

lenguaje programación y realizar las pruebas. 

Fase entrega: 

Define los cambios asociados a la corrección de errores a medida que se va 

evolucionando el software y las mejoras según los requisitos cambiantes del cliente. 

 Arquitectura de software. 

La arquitectura del sistema se encuentra representado por una correlación de funciones 

entre el hardware y software.  
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1.7.4.1. Arquitectura MVC. 

Esta arquitectura fue descrita por Trygve Reenskaung en 1979, quién trabajaba en los 

laboratorios de la Xerox. 

Este modelo separa los datos de una aplicación, tanto en la interfaz de usuario y la 

lógica, estos se encuentran divididos en tres componentes distintos: 

 Modelo 

En este componente se encuentra la representación de los datos que el sistema maneja, 

permite definir las reglas del negocio que serían a que va direccionado el sistema. Este 

modelo se encarga de acceder a la capa de datos. 

 Vista  

Este el componente que interacciona con el usuario así que, esta debe ser muy 

interactiva. 

 Controlador 

Este componente es el que interactúa con la vista y el modelo, gestiona el flujo de 

información y lo transforma en los datos que cada uno de ellos necesita.  

 

 

 Base de datos. 

“Una base de datos se considera como una colección organizada de datos. A estos datos 

se los conoce como una unidad de conjunto de símbolos” (Beynon, 2014). 

Figura 24. Arquitectura MVC. Información obtenida de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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1.7.5.1. Firebase. 

 

Firebase es una base de datos NoSQL, trabaja como un servicio web y proporciona un 

backend en la nube. Esta base de datos permite programar en la parte del frontend, y 

Firebase gestiona el backend. 

 

 

La base de datos Firebase provee soluciones gratuitas, permite construir aplicaciones 

ahorrando tiempo. Es una base de datos de crecimiento ya que dispone de funcionalidades 

como de invitación o notificación y de esa manera capta nuevos usuarios. 

 Conceptos de optometría.  

1.7.6.1. Optometrista. 

Es también conocido como óptico, el optometrista brinda una atención primaria en los 

problemas de la salud visual.  

 

Figura 25. Firebase. Información obtenida de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Figura 26. Características de Firebase. Información obtenida de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

Figura 27. Funciones de un optometrista. Información obtenida de la Lcda. Mariana de Domínguez. 

Elaborado por el autor. 
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Tipos de lentes  

Lentes monofocales. Estos lentes solo tienen una medida o una sola función, le ayudan 

al cliente para ver de cerca o de lejos Estos lentes son usados por clientes menores de 39 

años. 

Lentes bifocales. Estos lentes tienen dos medidas, una le permitirá ver de lejos y la que 

se encuentran debajo les permitía ver de cerca. Estos lentes son usados por clientes 

mayores a 40 años, aunque puede darse algún caso especial donde un niño o un adulto 

menor a la edad señalada necesite usarlos, esto depende de alguna enfermedad que 

padezca o de alguna patología. 

 

 

Lentes progresivos. Son lentes llamados multifuncionales ya que manejan tres 

medidas, la que se encuentra en la parte superior es para ver de lejos, la medida que se 

encuentra en medio es para ver una a una distancia de 60 cm (visión intermedia), y la 

medida que se encuentra en la parte inferior es para ver a 35cm (visión cercana). Cada uno 

de ellos puede venir en presentación normal, color blanco. 

 

1.8. Marco legal 

 Ley orgánica de telecomunicación.  

El Ministerio de Telecomunicación protege los derechos de los usuarios que son 

prestadores de servicios de telecomunicación. 

Art. 24 numeral 17.: “No limitar, bloquear, interferir, discriminar, 

entorpecer, priorizar ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a 

utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, 

desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general de sus redes u 

otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán 

limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar 

cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre 

que sean legales, salvo las excepciones establecidas en la normativa 

vigente. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o 

usuario solicite de manera previa su decisión expresa de limitación o 

bloqueo de contenidos, o por disposición de autoridad competente. Los 

prestadores pueden implementar las acciones técnicas que consideren 

necesarias para la adecuada administración de la red en el exclusivo 
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ámbito de las actividades que le fueron habilitadas para efectos de 

garantizar el servicio.” (LOT, 2015) 

Esta ley ampara a los usuarios en el uso de teléfonos ya sea fijo o móvil, 

protegiéndolos de alguna filtración de su información. Esta ley les permite el uso de 

cualquier aplicación o servicio legal que necesiten. 

Existen algunas excepciones en esta ley como, por ejemplo, si el usuario de 

manera previa autorizó el acceso a la información ahí no habría una ley que lo 

ampare por filtración de información. 

 Reglamento para el ejercicio de la optometría. 

Según el Ministerio de Salud Pública. EL Capítulo III de los requisitos para el ejercicio 

de esta especialidad de la salud, determinó en sus artículos 8 y 9 lo siguiente: 

Art. 8.- Para ejercer la Optometría y Óptica como actividades 

relacionadas con la salud, se requiere poseer título o diploma 

universitario, que acredite su idoneidad profesional, y estar de 

conformidad con lo dispuesto por el Código de la Salud. Si el título o 

diploma a nivel universitario fuere adquirido en el extranjero, se deberá, 

necesariamente, realizar los trámites que sean pertinentes, para la 

revalidación o reconocimiento en el Ecuador, a través de las 

Universidades o Escuelas Politécnicas.  

Art. 9.- Los títulos deberán obligatoriamente inscribirse en la Dirección 

General de Salud, a través de la Dirección Nacional de Control Sanitario y 

registrarse en la Dirección Provincial de Salud de la circunscripción 

territorial respectiva en donde se vaya a ejercer esta actividad y que 

cuente con el aval de la Federación de Optometristas del Ecuador. Las 

inscripciones solo se podrán hacer cuando los títulos universitarios 

provengan de Institutos de Educación Superior o, Universidades 

reconocidas por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas CONUEP, para garantizar la calidad académica de las 

mismas. (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

Este artículo permite conocer los reglamentos para que un laboratorio óptico 

pueda funcionar y vender sus productos de manera libre, para eso requiere de un 

amplio estudio de sus administradores. 

 

  



 

 

Capítulo II 

2. Metodología 

 

2.1. Tipo de investigación 

 Investigación exploratoria. 

Esta investigación permite conocer aspectos poco estudiados sobre un proceso o un área 

determinada, es por ello por lo que, (García, 2019) menciona que la investigación 

exploratoria es un análisis que pretende dar una visión general sobre una determinada 

realidad. 

 

Figura 28. Características de la investigación exploratoria. Información adaptada de (García, 2019). 

Elaborado por el autor.  

 

 Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva se da cuando el proceso ya se encuentra implementado y la 

incorporación de este avance tecnológico permite que las actividades sean más ágiles. 

Según (García, 2019), esta investigación permite describir varias características 

fundamentales, utilizando criterios sistemáticos que permiten poner en manifiesto las 

estructuras o comportamientos de los procesos. 

Este trabajo de tesis se enfoca en esta investigación exploratoria y descriptiva ya que no 

se ha encontrado algún proceso que aporte a la problemática, pero al mismo tiempo se 

encuentran utilizando herramientas con poco avance tecnológico. 
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2.2. Enfoque o alcance de investigación 

 Enfoque cualitativo. 

La investigación cualitativa es aquella que permite comprender la perspectiva de las 

personas estudiadas, estas opiniones deben estar definidas por contextos diferentes ya sean 

físicos o sociales (Maxwell, 2019).  

 

Dentro de este proyecto se requiere de la investigación cualitativa ya que se necesita 

información de manera puntual que ayude a obtener una mayor cantidad de datos sobre el 

proceso que se adaptará el avance tecnológico. 

 Enfoque cuantitativo. 

La investigación cuantitativa permite realizar la recolección de datos para probar una 

hipótesis, esto se da por medio de una medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin de comprobar alguna teoría (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Este enfoque permitirá conocer desde la perspectiva de los usuarios(clientes) que van a 

hacer uso de la aplicación, es por ello la importancia que tiene esta investigación. 

Los autores antes mencionados definen fases para este enfoque: 

1. Definición y selección de la muestra. 

2. Recolección de los datos. 

3. Análisis de los datos. 

4. Elaboración del reporte de resultados. 

Figura 29. Enfoque cualitativo. Información adaptada de (Otero, 2018). Elaborado por el autor. 
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2.3. Técnicas de recopilación de datos 

Las técnicas de recolección de datos son conocidas como instrumentos que 

proporcionan información de manera organizada y por ende tienen un objetivo específico. 

Estas técnicas permiten obtener datos de diferentes tipos (Caro, 2019). 

 Entrevista. 

La entrevista se define como una conversación, que tiene como objetivo recopilar 

información sobre un tema determinado. Al momento que se implementa la entrevista esta 

debe contener preguntas abiertas y cerradas. En el caso de la entrevista de tipo abierta se 

obtienen respuestas detalladas. 

Por otro lado, las entrevistas cerradas son aquellas que mantienen respuestas limitadas, 

por ejemplo, la frecuencia con la que se realiza una actividad (Gonzáles, 2019). 

2.3.1.1. Tipos de entrevista. 

Semiestructurada: Este tipo de entrevista se la conoce como flexible ya que permite al 

entrevistador incorporar nuevas preguntas a partir de las respuestas dadas por el 

entrevistado. 

Estructurada: En esta entrevista se establece un guion el cual debe ser fijo y 

secuencial, las preguntas ya son conocidas por el entrevistado así que se rige a 

contestarlas. 

No estructurada: Es conocida como una entrevista en profundidad, en esta no se 

establece un guion, sino que las preguntas se dan a manera que la conversación fluye. En 

esta entrevista se dan respuestas abiertas. 

 Encuesta. 

Las encuestas son ejercicios de inferencia que tienen como objetivo principal hacer 

afirmaciones estadísticas, permite obtener datos de manera más sistemática en 

comparación con otras técnicas de recolección de datos. Esta técnica hace posible el 

estudio de una población determinada por medio de una muestra (Shamah, 2017).  

2.3.2.1. Población.  

La población es el conjunto de personas u objetos en el que se centra un estudio 

estadístico para conocer su comportamiento.  

2.3.2.2. Muestra. 

La muestra es también conocida como un subconjunto o una representación 

significativa de la población, para obtener la muestra de una población estudiada es 

necesario la implementación de fórmulas lógicas.  
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Para esta investigación se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

N = Población total =25 (esta población es tomada de las ventas semanales que registra 

la Óptica) 

Zα = Es el grado de confianza o probabilidad = 95% = 1.96 

p = Es la proporción estudiada = 5% 

q = 1- p = 1 – 0.05 

d = precisión de la investigación = 5% 

Ahora despejamos la formula con los datos obtenidos. 

𝑛 =
25 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (25 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

𝑛 =
25 ∗ 3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.0025 ∗ (24) + 3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 19 

 

Figura 30. Representación de la muestra. Información adaptada de (Morphol, 2017). Elaborado por el 

autor. 
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Con los datos obtenido se procedió a realizar una encuesta a 19 personas del total de la 

población. 

2.4. Aplicación de la entrevista 

Tabla 5. Entrevista No. 1 - Administrador 

Entrevistado Lcda. Opt. Mariana de Domínguez  

Cargo Administrador 

Lugar de trabajo Óptica Israel 

Aporte Cualitativo La administradora aportará con información relevante en la que 

se pueda determinar en qué porcentaje se requiere la 

implementación de un nuevo avance tecnológico. 

Investigación adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 6. Entrevista No. 2 – Publicidad y Marketing 

Investigación adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

Tabla 7. Entrevista No. 3 - Vendedor 

Investigación adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

Entrevistado Lcda. Katiuska Aguirre 

Cargo Publicidad y Marketing 

Lugar de trabajo Óptica Israel 

Aporte Cualitativo Permitirá conocer la situación actual del manejo de catálogo para 

la oferta de los productos.  

Entrevistado Cesia Rodríguez  

Cargo Vendedor 

Lugar de trabajo Óptica Israel 

Aporte Cualitativo Permitirá conocer la situación actual del proceso de ventas, desde 

la manera como ofertan sus productos y como terminan con las 

ventas. 
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2.5. Resumen de la entrevista  

Tabla 8. Resumen de la entrevista realizada al vendedor de la óptica. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

información 

 

 

Fecha de Entrevista 

17/08/2020 

Entrevista para la obtención de requerimientos para desarrollo de 

una aplicación móvil para gestionar pedidos de artículos en Óptica 

Israel del Cantón Durán. 

Entrevistador: Angie Sani Mora 

 

Entrevistado: Cesia Rodríguez 

Cargo: Vendedor 

Resumen: 

Actualmente los productos se ofertan por redes sociales, la Srta. Cesia 

Rodríguez señaló que es el único medio que se les hace factible para 

promocionar los productos, pero al mismo tiempo es consciente que las 

redes sociales no son suficiente y por lo tanto no cubre las necesidades de los 

clientes. 

Dio a conocer que cuando el cliente necesita de algún armazón o lente, 

este debe acercarse directamente a la óptica para que proporcione los datos 

personales y de esa manera realizar su pedido. 

Sostuvo que en esta época de pandemia los clientes llamaban a los 

números telefónicos para solicitar algún tipo de producto, comento que las 

incrementaron por uso excesivo de aparatos electrónicos que se dan por 

clases virtuales y por teletrabajo. 

Al conocer de esta propuesta de desarrollo, recalcó que por el momento 

no había escuchado de ninguna aplicación móvil que sirva como aporte en la 

promoción de productos de una óptica, también manifestó que no se le haría 

complicado adaptarse a un sistema de información nuevo ya que este le 

ayudaría en el proceso de las ventas. 

Información adaptada de la Srta. Cesia Rodríguez. Elaborado por el autor. 
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Tabla 9. Entrevista realizada en el área de publicidad y marketing. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

información 

 

 

Fecha de Entrevista 

17/08/2020 

 

Entrevista para la obtención de requerimientos para desarrollo de 

una aplicación móvil para gestionar pedidos de artículos en Óptica Israel 

del Cantón Durán. 

Entrevistador: Angie Sani Mora 

 

Entrevistado: Katiuska Aguirre 

A. 

Cargo: Publicidad y Marketing 

Resumen: 

El área de Publicidad y Marketing realiza un estudio de mercado de 

maneta mensual para de esa manera determinar si está cumpliendo las 

expectativas de los clientes. 

Según la Lcda. Katiuska Aguirre expone que las ofertas por redes sociales 

no son suficiente ya que existen otros medios que serían mucho más útiles 

para promocionar los productos y de esa manera llegar a los clientes y en este 

los clientes. 

Manifiesta que la comercialización que lleva a cabo en este momento 

cubre la publicidad exclusiva en redes sociales, pero que si hacen falta más 

canales para que se pueda definir que la óptica mantiene una 

comercialización adecuada. 

Con respecto al catálogo de productos mencionó que por el momento se 

encuentra elaborando uno que estará de forma física en la óptica para los 

clientes que lleguen al laboratorio. 

Al igual que la Srta. Cesia Rodríguez sostuvo que no recuerda alguna 

aplicación móvil que aporte en el proceso de ofertas de producto en alguna 

óptica y también menciona que sería adecuada la implementación de un 

sistema de información nuevo. 

Información adaptada de la Lcda. Katiuska Aguirre A. Elaborado por el autor 
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Tabla 10. Entrevista realizada a la administradora de la óptica. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de información 

 

 

Fecha de Entrevista 

24/08/2020 

Entrevista para la obtención de requerimientos para desarrollo de una 

aplicación móvil para gestionar pedidos de artículos en Óptica Israel del 

Cantón Durán. 

Entrevistador: Angie Sani Mora 

 

Entrevistado: Lcda. Mariana de 

Domínguez. 

Cargo: Administrador 

Resumen: 

La Lcda. Mariana de Domínguez, administradora de la Óptica Israel manifestó 

que su negocio está orientado al tema de la salud visual y sostuvo que se preocupa 

mucho por el cuidado de este órgano tan importante del ser humano. 

Expuso que actualmente los productos de la óptica se ofertan por redes sociales, 

señaló que es un medio que les ha ayudado mucho en promocionar los productos, 

pero que no ve que sea lo suficientemente positivo al menos en una época que está 

muy globalizada. 

Durante la entrevista manifestó que la implementación de un sistema de 

información para su negocio daría resultados positivos y mucho más si va 

direccionado a la promoción de los productos ópticos, ya que si se hacen más 

conocidos los productos también se incrementarían las ventas. 

Es por ello por lo que ve necesario que siempre se cuente con un presupuesto 

orientado a nuevas tecnologías. 

Comentó que, en esta época de pandemia, el proceso de ventas no se ha visto tan 

afectado ya que el excesivo uso de aparatos electrónicos ocasiona molestias a la 

vista y provoca que aumente los pedidos de lentes protectores. 

Información adaptada de la Lcda. Mariana de Domínguez. Elaborado por el autor. 
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2.6. Análisis de la encuesta 

La encuesta se realiza para conocer el grado de factibilidad que tendrá el proyecto 

frente a los usuarios que harán uso de esta aplicación móvil. 

Pregunta No. 1: ¿Cuenta con un teléfono inteligente o “Smartphone”? 

 

Tabla 11. Resultados pregunta no. 1 

Respuesta Valores 

SI 19 

NO 0 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidos se puede observar que el 100% de la muestra, 

actualmente maneja un teléfono inteligente o “Smartphone” a lo que se puede inferir que 

desarrollar una aplicación móvil para estos dispositivos tendría una buena acogida. 

Para la población encuestada mantener un teléfono inteligente, es de suma importancia 

porque que son varias las tareas que se pueden realizar por este dispositivo ya sea desde 

una sencilla videollamada hasta realizar un pago de un servicio o pedir un producto. 

 

 

Figura 31. Gráfico de pastel de la pregunta 1. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 2: ¿Cuánto tiempo al día tiene acceso a internet? 

 

Tabla 12. Resultados pregunta no. 2 

Respuesta Valores 

Menos de 1 hora 0 

De 1 a 3 horas 0 

De 4 a 6 horas 3 

Más de 7 horas 16 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, se puede observar que un 84,2% de las 

personas encuestadas tienen acceso a internet por más de 7 horas diarias, y con un menor 

porcentaje (15,8%) son aquellas personas que tan solo tienen acceso a internet de 4 a 6 

horas diarias. 

En la actualidad el acceso a internet es indispensable, al menos en esta época de 

pandemia donde varias actividades son obligatorias hacerlas desde una plataforma virtual 

ya que están restringidas las aglomeraciones en cualquier entidad. 

El internet es una herramienta importante ya que permite desde la búsqueda de una 

información hasta el ahorro que realizan algunas empresas en publicidades, esto se debe a 

que es más costoso imprimir varios folletos que simplemente publicarlas vía internet. 

 

 

Figura 32. Gráfico de pastel de la pregunta 2. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 3: ¿Tiene acceso a las aplicaciones móviles? 

 

Tabla 13. Resultados pregunta no. 3 

Respuestas Valores 

SI 19 

NO 0 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Análisis:  

Las aplicaciones móviles son programas fáciles de descargar, estas aplicaciones se 

pueden categorizar en aplicaciones orientados a juegos o dinámicas y las otras aplicaciones 

que permiten hacer uso de un servicio o compra de un producto 

Según la pregunta realizada de cuantas personas tienen acceso a las aplicaciones 

móviles el 100% contesto que, si acceden a las aplicaciones, a lo que se puede inferir que 

si se desarrolla una aplicación dinámica para el usuario podría ser descargada y utilizada 

por varios consumidores. 

 

 

Figura 33. Gráfico de pastel de la pregunta 3. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 4: ¿Acostumbra a instalar aplicaciones dirigidas a promoción de productos? 

 

Tabla 14. Resultados pregunta no. 4 

Respuesta Valores 

SI 9 

NO 10 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Análisis: 

Dada la pregunta que, si los usuarios descargan aplicaciones dirigidas a promoción de 

productos o servicios, el 52,6% contestaron que no acostumbran a hacerlo, pero el 47,4% 

contestaron que si, a pesar de que no sea un porcentaje mayor el que acostumbre a 

descargar aplicaciones dirigidas a promociones, se podría analizar que esto se debe a que 

quizás no existe una buena promoción de estas aplicaciones y en ello se tendría que 

trabajar. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Gráfico de pastel de la pregunta 4. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 5: ¿Con qué frecuencia descargas aplicaciones móviles? 

  

Tabla 15. Resultados pregunta no. 5. 

Respuestas Valores 

Diariamente 1 

Semanalmente 4 

Mensualmente 8 

Anualmente 6 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Análisis: 

Según esta pregunta, el 42,1% prefiere realizar las descargas de manera mensual, 

seguida de un 31,6% prefiere realizar descarga de aplicaciones de manera anual, y así 

mismo el 21,1% realiza las descargas de manera semanal. 

Se puede inferir que los usuarios están acostumbrados a instalar aplicaciones móviles en 

sus “Smartphones”. 

 

 

Figura 35. Gráfico de pastel de la pregunta 5. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 6: ¿Cuál es el sistema operativo de su teléfono inteligente o 

“Smartphone”? 

 

Tabla 16. Resultados pregunta no. 6. 

Respuesta Valores 

Android 19 

Ios 0 

Otros 0 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada el 100% utiliza el sistema operativo Android en sus 

teléfonos inteligentes, esto permite determinar que, al desarrollar una aplicación móvil, se 

debería desarrollar la aplicación bajo este sistema operativo (Android) ya que tiene mayor 

acogida en los usuarios. 

Este resultado se debe a que Android maneja varios beneficios como por ejemplo que 

su plataforma es adaptable a pantallas con gran resolución, la base de datos que maneja es 

liviana. 

 

Figura 36. Gráfico de pastel de la pregunta 6. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 7: ¿Qué tan cómodo/a se siente en comprar productos en línea de 

empresas que conoce? 

 

Tabla 17. Resultados pregunta no. 7. 

Respuesta Valores 

Muy cómodo/a 8 

Algo cómodo/a 8 

Nada cómodo/a 3 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Análisis:  

Cuando un usuario realiza compras en línea, este observa que esta página o aplicación 

móvil sea segura y que esté orientado a normas de seguridad como por ejemplo que la 

información que se ha proporcionada este encriptada ya que se realizara algún pago 

electrónico lo que genera desconfianza. 

Es por ello por lo que, el 42,1% se siente muy cómodo/a en comprar productos en línea 

de negocios que conoce ya que existe la confianza de un buen servicio y sobre todo sabrá 

que su información no se utilizara de forma incorrecta. 

 

 

Figura 37. Gráfico de pastel de la pregunta 7. Información obtenida de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 8: ¿A cuál de las siguientes categorías pertenecen los productos o 

servicios que adquiere frecuentemente? 

 

Tabla 18. Resultados pregunta no. 8. 

Respuestas Valores 

Equipos tecnológicos 5 

Productos de salud 8 

Otros 6 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

 

 

Análisis: 

Dada la pregunta en que productos o servicios se enfocan más los usuarios la respuesta 

que se obtuvo es que el 42,1%, prefiere invertir su dinero en productos de salud, dando una 

pauta que si se realiza una aplicación móvil dirigida a la salud visual con la que el usuario 

se sienta a gusto, esta tendría resultados positivos. 

 

 

 

 

Figura 38. Gráfico de pastel de la pregunta 8. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 9: ¿Ha escuchado sobre alguna aplicación móvil que oferte productos de 

una óptica? 

 

Tabla 19. Resultados pregunta no. 9. 

Respuestas Valores 

SI 3 

NO 16 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

Análisis: 

Según la pregunta si los usuarios han escuchado sobre una aplicación móvil que oferte 

productos de óptica la gran mayoría opto por decir que no, y es así como se obtuvo el 

84,2% y es por ello por lo que existe la necesidad de desarrollar esta aplicación y al menos 

en esta época de pandemia es muy necesaria para no correr el riesgo de contagio al salir de 

los hogares.  

 

 

 

Figura 39. Gráfico de pastel de la pregunta 9. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Pregunta No. 10 ¿Usted ha hecho uso de los productos que ofertan las ópticas? 

 

Tabla 20. Resultados pregunta no. 10. 

Respuestas Valores 

SI 9 

NO 10 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

  

 

Análisis: 

Al preguntar a los usuarios si es que hacen uso de productos de ópticas, el 47,4% 

respondió que sí, con esto se puede inferir que existe una población con problemas visual o 

que cuidan de este órgano muy importante ya sea con gafas o lentes protectores.  

 

 

 

 

 

Figura 40. Gráfico de pastel de la pregunta 10. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el  autor. 
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2.7. Análisis documental 

Luego de las entrevistas realizadas, se logró obtener información que aportará en el 

desarrollo de esta propuesta.  

El análisis documental permite estudiar un escrito ya sea de manera externa o interna y 

así mantener un soporte. 

 Recetario. 

Este documento es llenado con los datos del cliente luego de realizar la compra de 

algún producto de la óptica, este recetario se puede confundir que solo sea usado cuando el 

cliente solicita algún lente con medida, pero en la óptica también lo utilizan cuando el 

cliente solicita algún otro producto.  

 

 

Figura 41. Recetario de Óptica Israel. Información adaptada de la Lcda. Mariana de Domínguez. 

Elaborado por el autor. 
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 Lista de precios. 

Al llegar a la óptica los clientes podrán visualizar la lista de los precios de los productos 

que se encuentran disponibles. 

Figura 42. Lista de precios de los productos de Óptica Israel. . Información adaptada de la Lcda. Mariana 

de Domínguez. Elaborado por el autor. 
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 Recetario Computarizado. 

Los colaboradores de la óptica realizan el recetario computarizado para realizar una 

mejor búsqueda cuando el cliente tenga algún otro requerimiento. 

 

2.8. Definición de la arquitectura y metodología del sistema 

 Análisis la Arquitectura Modelo Vista Controlador. 

El sistema para gestionar pedidos de la Óptica Israel será diseñado bajo el patrón MVC, 

ya que presenta beneficios para el desarrollador y se sabe que consta de tres capas: 

modelo, vista y controlador, estas se encuentran separadas y este orden permite que si se 

realiza algún cambio en alguna de estas capas de la aplicación las otras no se vean 

afectadas.  

Otra de las ventajas de esta arquitectura es su escalabilidad que es la que permite dividir 

el trabajo en grupos, tiene facilidad para la realización de pruebas. 

 Análisis de la Metodología SCRUM. 

Será implementada esta metodología por sus amplios beneficios al momento del 

desarrollo de la aplicación una de ella es la frecuente priorización de las tareas, y esto se 

hace con la intensión de supervisar el cumplimiento de los requerimientos. 

Esta metodología está alineada entre el cliente y el desarrollador ya que este 

proporciona resultados tangibles llegando a la expectativa del usuario. 

Figura 43. Recetario computarizado de Óptica Israel. Información adaptada de la Lcda. Mariana de 

Domínguez.  Elaborado por el autor. 
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2.9. Diseño de diagrama de ASME 

Tabla 21. Diagrama de ASME - 1.  

Nombre de responsable: Angie Katherine Sani Mora 

Nombre del proceso: Gestión de pedido. 

Inicio: Oferta del producto 

Fin: Entrega del producto 

No. Descripción 

Operación  Inspección  Transporte Almacenamiento Espera 

1 

El área de 

Marketing 

promociona el 

producto por 

redes sociales. 

X     

2 

El cliente 

verifica si los 

productos se 

acogen a sus 

necesidades.  

 X    

3 

El cliente se 

contacta con 

algún 

colaborador 

de la óptica. 

X     

4 

El cliente se 

dirige a la 

óptica. 

X     

5 

El vendedor 

le muestra los 

productos.  

X     

Información adaptada de le Óptica Israel. Elaborado por el autor. 
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Tabla 22. Diagrama de ASME - 2. 

Nombre de responsable: Angie Katherine Sani Mora 

Nombre del proceso: Gestión de pedido. 

Inicio: Oferta del producto 

Fin: Entrega del producto 

No. Descripción 

Operación  Inspección  Transporte Almacenamiento Espera 

6 

El cliente 

observa los 

productos 

hasta elegir 

uno de ellos. 

    X 

7 

El vendedor 

toma los datos 

del cliente y 

los almacena 

en el recetario. 

   X  

8 

El vendedor 

envía estos 

datos al 

administrador 

para que los 

guarde en el 

recetario 

computarizado  

  X   

9 

El cliente 

realiza la 

cancelación 

del producto y 

se retira de la 

óptica. 

X     

Información adaptada de le Óptica Israel. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del diagrama de ASME. 

 El área de Marketing promociona el producto por redes sociales, ya sean subiendo 

una imagen y su descripción o algún video. 

 El cliente verifica si los productos se acogen a sus necesidades. 

 El cliente se contacta con algún colaborador de la óptica para saber los horarios de 

atención. 

 El cliente se dirige a la óptica para observar los productos que se ofertan por redes 

sociales. 

 El vendedor le muestra los productos al cliente para que observe el material del que 

están hecho los armazones y compare los precios. 

 El cliente observa los productos hasta elegir uno de ellos. 

 El vendedor toma los datos del cliente y los almacena en el recetario. 

 El vendedor envía estos datos al administrador para que los guarde en el recetario 

computarizado y así llevar un seguimiento de las ventas 

 El cliente realiza la cancelación del producto y se retira de la óptica.  

 

2.10. Matriz causa y efecto. 

Las entrevistas permitieron conocer los procesos que se llevan dentro de la empresa, y 

así determinar los problemas que se presentan. 

 

Tabla 23. Identificación del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del levantamiento de información. Elaborado por el autor. 

 

GESTIÓN DE PEDIDOS 

Problema Causa Efecto 

Productos ópticos no 

tan conocidos. 

Uso mínimo de 

tecnologías asociadas 

a la oferta de 

productos. 

Mucho tiempo la 

mercadería en stock. 

Retraso de pedido de 

productos. 

Pocas vías de 

contacto con el 

cliente 

Ventas bajas. 
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2.11. Especificaciones funcionales 

 Requerimientos funcionales. 

Los requerimientos funcionales son conocidos como los servicios que proveerá la 

aplicación, estos se determinaron después de realizar las entrevistas y son detalladas a 

continuación: 

 

Tabla 24. Listado de Requerimientos funcionales. 

Código Requerimiento Usuario 

RF000 Ingreso de Login Cliente 

RF001 Registro de usuario/administrador Administrador de APP 

RF002 Registro de usuario/vendedor Administrador de APP 

RF003 Registro de usuario/cliente Cliente 

RF004 Mantenimiento de usuarios Administrador de APP 

RF005 Ingreso del producto Administrador de APP 

RF006 Mantenimiento del producto Administrador de APP 

RF007 Recepción de pedidos Vendedor 

RF008 Cobrar productos Vendedor 

RF009 Realizar pedido de productos 

 

Cliente 

RF0010 Pagar el producto Cliente 

RF011 Reservar cita Cliente 

RF012 Reporte de productos vendidos Vendedor 

RF013 Detalle del producto comprado Cliente 

Información adaptada del levantamiento de información. Elaborado por el autor. 
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 Requerimientos no funcionales. 

Los requerimientos no funcionales son denominados criterios de evaluación sobre el 

servicio que ofrece la aplicación. 

 

Tabla 25. Listado de requerimientos no funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del levantamiento de información. Elaborado por el autor. 

 

2.12. Casos de uso 

Los casos de uso permiten establecer las actividades que se encuentran dentro un 

proceso, de esta manera se detalla que implica cada acción y quien la realiza, los cuales 

son llamados actores. 

Estos casos de uso deben ser detallados para que sean entendibles, y sobre todo 

describir las tareas que realizará. 

 Actores y roles  

En esta sección se define quienes intervienen durante el proceso de gestión de pedidos y 

los roles que desempeñan. A estos actores se los denominan entidades externas ya que 

harán uso de la aplicación y podrán definir la funcionalidad de esta. 

  

 

 

 

Código Requerimiento 

RN000 Seguridad – Proteger los datos de los usuarios. 

RN001 Interfaz amigable y dinámico. 

RN002 La aplicación debe ser fácil de descargar e instalar. 

RN003 Mantenibilidad – capaz de desarrollar nuevos 

requerimientos. 

RN004 Usabilidad - Facilidad de uso de la aplicación. 
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Tabla 26. Lista de actores del proceso de gestión de pedidos. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Administrador 

El administrador es aquel que registra 

a los usuarios y los productos, y le da 

mantenimiento a cada uno de ellos.  

Vendedor 

El vendedor, se encargará de cobrar 

los productos que el cliente elija, 

visualizará las citas reservada y los 

reportes de venta. 

 

 

 

 

 

 

Cliente 

El cliente es quien interactúa con 

mayor frecuencia en la aplicación, ya 

que visualizará el catálogo de los 

productos, realizará pedidos, reservará 

cita y cancelará los productos. 

Información adaptada del levantamiento de información. Elaborado por el autor. 
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2.13. Diagrama Caso de Uso 

 Caso de Uso Login. 

 

 

 Caso de Uso Registro de Usuario/Administrador. 

 

 

Figura 44. Caso de uso login. Información adaptada del levantamiento de información. Elaborado por el 

autor. 

Figura 45. Caso de uso - Registro de usuario/administrador. Información adaptada del levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 
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 Caso de Uso Registro de Usuario/Vendedor. 

 

 

Figura 46. Caso de uso - Registrar usuario/vendedor. Información adaptada del levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 
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 Caso de Uso Registro de Usuario/Cliente. 

 

 

 Caso de Uso Mantenimiento de usuario/vendedor. 

 

Figura 47. Caso de uso - registro de usuario/cliente. Información adaptada del levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 

Figura 48. Caso de uso - Mantenimiento de usuario. Información adaptada del levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 
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 Caso de Uso Ingreso de productos. 

 

Figura 49. Caso de uso - Registrar productos. Información adaptada del levantamiento de información. 

Elaborado por el autor. 
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 Caso de Uso Mantenimiento del Producto. 

 

 

 Caso de Uso Recepción de pedidos. 

 

Figura 50. Caso de uso - Mantenimiento de productos. Información adaptada del levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 

Figura 51. Caso de uso - Recepción de pedidos. Información adaptada del levantamiento de información. 

Elaborado por el autor. 
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 Caso de Uso Cobrar Productos. 

 

 

 Caso de Uso Realizar Pedido de Producto 

 

 

Figura 53. Caso de uso - Realizar pedido de producto. Información adaptada del levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 

Figura 52. Caso de uso - Cobrar producto. Información adaptada del levantamiento de información. 

Elaborado por el autor. 
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 Caso de Uso Pagar Producto. 

 

 Caso de Uso Reservar Cita. 

 

Figura 54. Caso de uso - Pagar producto. Información adaptada del levantamiento de información. 

Elaborado por el autor. 

Figura 55. Caso de uso - Reservar cita. Información adaptada del levantamiento de información. Elaborado 

por el autor. 
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 Caso de Uso Reporte de Productos Vendidos. 

 

 

 Caso de Uso Detalle del Producto Comprado. 

  

Figura 56. Caso de uso - Reporte de productos vendidos. Información adaptada del levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 

Figura 57. Caso de uso - Detalle del producto comprado. Información adaptada del levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 
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2.14. Descripción de Caso de Uso 

 Descripción del Caso de Uso Login. 

Tabla 27. Descripción de caso de uso - Login 

Código: CU001 Nombre: Login 

Actor: Cliente Fecha: 03/09/2020 

Precondición: El cliente debe tener el teléfono inteligente o “Smartphone” conectado 

a internet y haber descargado la aplicación móvil e ingresar a esta. 

Flujo de Eventos  

Actor Sistema 

1. El cliente, ingresa el usuario y la 

contraseña. 

2. El sistema verifica la información 

ingresada. 

 

3. Al validar la información, si esta 

es correcta, se mostrará un 

mensaje que los datos son 

correctos, caso contrario se 

muestra un mensaje de error 

indicando que el usuario y/o 

contraseña es incorrecto o no 

existe en la Base de Datos. 

 4. Permitir el acceso. 

Postcondición 

Permitirá el acceso a la pantalla que contiene el menú respectivo para el cliente. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del Caso de Uso Registro de Usuario/Administrador. 

Tabla 28. Descripción de caso de uso - Registro de usuario/administrador. 

Código:  CU002 
Nombre: Registro de 

usuario/administrador 

Actor:  Administrador Fecha: 03/09/2020 

Precondición: El administrador deberá tener descargada la aplicación en su 

teléfono y abrir dicha aplicación. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El administrador ingresa los datos 

solicitados. 

 3.- El sistema valida los datos 

ingresados. 

2.- El administrador ingresa usuario y 

contraseña. 

5.- La información generada es 

guardada. 

4.- El administrador escoge el rol.  

Postcondición 

El sistema permitirá el ingreso a la aplicación donde dispondrá de varias opciones. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del Caso de Uso Registro de Usuario/Vendedor. 

Tabla 29. Descripción de caso de uso - Registro de usuario/vendedor. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Código:  CU003 Nombre: Registro de usuario/vendedor 

Actor: Administrador Fecha: 03/09/2020 

Precondición:  El administrador deberá tener descargada la aplicación en su teléfono 

y abrir dicha aplicación. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El administrador inicia sesión  2.- El sistema valida si los datos están 

correctos. 

3.- Registra los datos del vendedor en la 

respectiva opción. 

5.- El sistema verifica que la contraseña 

ingresada cumpla los requisitos 

establecidos. 

4.- Crea usuario y contraseña del nuevo 

vendedor. 

 

6.- Al ser los datos correctos, el 

administrador proceda a darle el rol que 

le corresponde con los permisos para 

acceder a la aplicación. 

7.- Guarda la información. 

Postcondición 

Ingresar a las pantallas correspondientes. 
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 Descripción de Caso de Uso Registro de Usuario/Cliente. 

Tabla 30. Descripción de Caso de uso - Registro de usuario/cliente. 

Código:  CU004 Nombre: Registro de usuario/cliente 

Actor: Cliente Fecha: 03/09/2020 

Precondición: El cliente deberá tener descargada la aplicación en su teléfono 

inteligente y estar conectado a internet 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Ingresar los datos que se requiera en 

el sistema. 
 

2.- Crear usuario y contraseña que 

cumpla con los requisitos establecidos. 

3.- El sistema valida la información 

proporcionada. 

4.- Guarda los datos. 
5.- La información es almacenada en la 

base de datos. 

Postcondición 

Ingresar a las pantallas que se establecieron para el cliente. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción de Caso de Uso Mantenimiento de usuario/vendedor. 

Tabla 31. Descripción del caso de uso - Mantenimiento de usuario/vendedor. 

Código:  CU005 Nombre: Mantenimiento de 

usuario/vendedor 

Actor: Administrador Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los permisos 

del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Ingresar a la aplicación con el usuario 

y contraseña. 

2.- Validar la información que ha sido 

ingresada. 

3.- Dentro de la aplicación, elegir la 

opción mantenimiento de 

usuario/vendedor 

4.- Presenta la pantalla con los usuarios 

ya registrados y con las opciones 

establecidas. 

5.- Elegir la opción “Nuevo vendedor” 6.- Presenta el formulario respectivo 

7.- Si se registra algún usuario nuevo, 

entonces se presiona la opción guardar 

8.- Guarda la información en la base de 

datos. 

9.- Para cambiar los datos de los usuarios 

registrados, se presiona la opción 

“Modificar usuario” 

10.- Los datos son modificados y 

posteriormente guardados. 

11.- Si es necesario deshabilitar un 

usuario, el administrado lo busca y elige 

la opción. 

12.- Se presentará un mensaje en el cual 

muestre que el usuario se deshabilitado. 

Postcondición 

El usuario administrador podrá modificar los usuarios/vendedores que se hayan 

registrado. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción de Caso de Uso Ingreso de productos. 

Tabla 32. Descripción de caso de uso - Ingreso de producto. 

Código:  CU006 Nombre: Ingreso de productos 

Actor: Administrador Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los permisos 

del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Iniciar sesión, ingresando usuario y 

contraseña. 
2.- Validará la información ingresada. 

3.- Ingresar a visualizar el catálogo de los 

productos. 
 

4.- Escoger la opción “Nuevo Producto” 
5.- Presentará un formulario para registrar 

los productos nuevos 

6.- Ingresar los datos requeridos de los 

productos. 

* Imagen del producto. 

* Nombre del producto. 

* Marca del producto. 

* Precio del producto. 

* Estado del producto. 

 

7.- Guardar los datos ingresados. 
8.- Almacenar la información en la base 

de datos. 

Postcondición 

Permitir que los clientes visualicen los productos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del caso de uso Mantenimiento del Producto. 

Tabla 33. Descripción de caso de uso - Mantenimiento del producto. 

Código:  CU007 Nombre: Mantenimiento de producto 

Actor: Administrador Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los permisos 

del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Ingresar a la aplicación con el usuario 

y contraseña. 

2.- Validar la información que ha sido 

ingresada. 

3.- Dentro de la aplicación, elegir la 

opción mantenimiento de productos 

4.- Presenta la pantalla con los productos 

ya registrados y con las opciones 

establecidas. 

5.- Elegir la opción “Nuevo producto” 6.- Presenta el formulario respectivo 

7.- Si se registra algún producto nuevo, 

entonces se presiona la opción guardar 

8.- Guarda la información en la base de 

datos. 

9.- Para cambiar los datos de los 

productos registrados, se presiona la 

opción “Modificar producto” 

10.- Los datos son modificados y 

posteriormente guardados. 

11.- Si es necesario deshabilitar un 

producto el administrado lo busca y elige 

la opción. 

12.- Se presentará un mensaje en el cual 

muestre que el producto se deshabilitado. 

Postcondición 

El usuario administrador podrá modificar los productos que se hayan registrado. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del Caso de Uso Recepción de pedidos. 

Tabla 34. Descripción de caso de uso - Recepción de pedidos. 

Código:  CU008 Nombre: Recepción de pedidos 

Actor: Vendedor Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los 

permisos del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Iniciar sesión ingresando usuario y 

contraseña indicada por el 

administrador. 

2.- Validar la información ingresada. 

3.- Consultar los pedidos que se han 

realizado. 

 

 

 

4.- Muestra la lista de pedidos con su 

código. 

5.- Consulta los pedidos y detalles del 

producto pedido. 

 

 

 

6.- Permite la visualización de los datos 

consultados. 

Postcondición: 

Ingresar a las pantallas correspondientes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del Caso de Uso Cobrar Productos. 

Tabla 35. Descripción de caso de uso - Cobrar producto. 

Código:  CU009 Nombre: Cobrar productos 

Actor: Vendedor Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los permisos 

del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Iniciar sesión ingresando usuario y 

contraseña. 

 

 

2.- Valida los datos ingresados por el 

vendedor. 

 

3.- Consulta los productos pedidos por 

medio del código que se genera mediante 

la aplicación. 

 

 

 

4.- Muestra el producto. 

5.- Presionar “Cobrar producto”.  

 

 

6.- Muestra el detalle del producto ya 

cancelado. 

Postcondición 

Ingresar a las pantallas correspondientes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del caso de uso Realizar Pedido de Producto. 

Tabla 36. Descripción de caso de uso - Realizar pedido de producto. 

Código:  CU010 Nombre: Realizar pedido del producto. 

Actor: Cliente Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los 

permisos del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Iniciar sesión, ingresando usuario y 

contraseña  

2.- Validar la información ingresada 

por el cliente 

 

3.- Si al validar los datos ingresados 

son correctos, la aplicación muestra el 

catálogo con los productos disponible. 

4.- Escoge el producto que requiere. 5.- Muestra la descripción del producto  

6.- Realizar el pedido.  

Postcondición 

Ingresar a las pantallas 

correspondientes. 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del Caso de Uso Pagar Producto. 

Tabla 37. Descripción del caso de uso - Pagar producto. 

Código:  CU011 Nombre: Pagar producto 

Actor: Cliente Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los permisos 

del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Iniciar sesión, ingresando usuario y 

contraseña. 

 

 

2.- Validar los datos ingresados por el 

cliente. 

 

3.- Si los datos ingresados son los 

correctos el sistema mostrará el catálogo 

de los productos. 

4.- Obtener el código del producto 

pedido. 
 

5.- Acercarse a la óptica para realizar el 

pago del producto. 
 

Postcondición 

Ingresar a las pantallas correspondientes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del Caso de Uso Reservar Cita. 

Tabla 38. Descripción del caso de uso - Reservar cita. 

Código:  CU012 Nombre: Reservar cita 

Actor: Cliente Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los 

permisos del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Iniciar sesión, ingresando usuario y 

contraseña. 

2.- Validar los datos ingresados por el 

cliente. 

 

3.- Al verificar que los datos ingresados 

con los correctos, la aplicación muestra 

el menú correspondiente. 

4.- Escoge la opción “reservar cita” 5.- Muestra las fechas disponibles. 

6.- Escoge la fecha y la hora.  

7.- Guarda los datos ingresados. 
8.- Almacena la información en la base 

de datos. 

Postcondición 

Ingresar a las pantallas correspondientes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del Caso de Uso Reporte de Productos Vendidos. 

Tabla 39. Descripción del caso de uso - Reporte de producto vendidos. 

Código:  CU013 
Nombre: Reporte de productos 

vendidos. 

Actor: Administrador Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los 

permisos del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Iniciar sesión, ingresando usuario y 

contraseña. 
2.- Validar la información ingresada  

 
3.- Al verificar los datos y estos sean 

correctos, muestra el menú respectivo. 

4.- Escoge la opción “Consultar ventas” 
5.- Busca la información en la base de 

datos. 

 
6.- Muestra la información requerida por 

el administrador. 

Postcondición 

Ingresar a las pantallas correspondientes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción del Caso de Uso Detalle del Producto Comprado. 

Tabla 40. Descripción del caso de uso - Detalle del producto comprado. 

Código:  CU014 Nombre: Detalle del producto comprado 

Actor: Cliente Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Descargar la aplicación en el teléfono inteligente y tener los permisos 

del administrador. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Iniciar sesión, ingresando el usuario y 

la contraseña correspondiente. 

2.- Validar los datos ingresados por el 

cliente. 

 
3.- Si los datos son correctos, el sistema 

mostrará el catálogo de los productos. 

4.- Escoge el producto.  

5.- Realizar la compra del producto. 
6.- Muestra con detalle el producto 

comprado. 

7.- Verificar código y precio del producto 

elegido con anterioridad. 
 

Postcondición: 

Ingresar a las pantallas correspondientes. 
 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.15. Diagrama de Contexto de Caso de Uso 

 

 

 

Figura 58. Diagrama de Contexto de Caso de Uso. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 



 

 

Capitulo III 

3. Propuesta 

 

3.1. Introducción  

 Tema.  

Esta propuesta ha sido planteada como el “Desarrollo de una aplicación móvil para 

gestionar pedidos de artículos en Óptica Israel del cantón Durán” 

 Objetivo. 

Desarrollar una aplicación móvil para gestionar pedidos de artículos en Óptica Israel del 

Cantón Durán; que permita un despacho del producto de manera efectiva. 

 Entorno del software. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil que se encuentra dirigida en la gestión de 

pedidos se utilizará el sistema operativa Android, ya que es considerado uno de los 

mejores sistemas operativos para dispositivos móviles, como una de sus ventajas se 

menciona que es de código abierto y de esta manera permitirá que esta aplicación se 

encuentre disponible para varios usuarios. 

Como base de datos se utiliza Firebase ya que es una plataforma que se encuentra 

disponible en la nube y es de fácil acceso. La aplicación se desarrolla bajo la arquitectura 

MVC(Modelo-Vista-Controlador), y esto permite que toda la programación se realice 

manera independiente. 

 

3.2. Lista de entidades  

 Vendedor 

 Administrador  

 Cliente 

 Reporte  

 Carrito 

 Venta  

 Cita  
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3.3. Diagrama de Clase 

 

Figura 59. Diagrama de Clase. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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3.4. Diagrama de Actividades 

 Diagrama de actividad-Login. 

 

 

Figura 60. Diagrama de actividades-Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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 Diagrama de actividad-Registro de usuario/vendedor. 

 

Figura 61. Diagrama de actividad-registro de usuario/vendedor. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividad-Registro de Usuario/Cliente. 

 

 

 

Figura 62. Diagrama de actividad-registro de usuario/cliente. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividad-Mantenimiento del usuario/vendedor. 

 

 

 

Figura 63. Diagrama de actividad-Mantenimiento de usuario/vendedor. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividades-Registro de Producto. 

 

Figura 64. Diagrama de actividad-registro del producto. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividades-Mantenimiento de Producto. 

 

Figura 65. Diagrama de actividad-mantenimiento de producto. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividades-Recepción de pedidos. 

 

 

Figura 66. Diagrama de actividad-recepción de pedidos. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividades-Cobrar Producto. 

 

 

 

Figura 67. Diagrama de actividad-cobrar producto. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividades-Pedido de Producto. 

 

 

 

Figura 68. Diagrama de actividad-pedido de producto. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividades-Reservar Cita. 

 

 

 

Figura 69. Diagrama de actividad-reservar cita. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividad-Reporte de productos vendidos. 

 

 

 

Figura 70. Diagrama de actividad-reporte de productos vendidos. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Actividad-Detalle del producto comprado. 

 

Figura 71. Diagrama de actividad-detalle del producto comprado. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.5. Diccionario de la Base de Datos 

Tabla 41. Diccionario de datos-tabla administrador. 

Universidad De 

Guayaquil 

Licenciatura En 

Sistemas De                

Información. 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

16/09/2020 

Proyecto: 

Aplicación móvil para 

gestionar pedidos de 

artículos en Óptica Israel del 

cantón Durán 

Integrante: 

Sani Mora Angie Katherine 

Módulo de: 

Versión 1.0 

Tabla: Administrador 

Descripción: Datos del administrador de la aplicación  

Descripción del Registro 

N.º 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Sec. Formato 

1 Id_adm Secuencial NP A S 

2 Nom_adm Datos del administrador NP M S 

3 Ape_adm Datos del administrador NP M S 

4 Email_adm Datos del administrador NP M S 

5 Cont_adm Datos del administrador NP A S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato  

NP: Nodo Primario 

NS: Nodo Secundario 

 

A: Automático 

M: Manual 

S: String 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 42. Diccionario de datos - Tabla vendedor. 

Universidad De 

Guayaquil 

Licenciatura En 

Sistemas De                

Información. 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

16/09/2020 

Proyecto: 

Aplicación móvil para 

gestionar pedidos de 

artículos en Óptica Israel 

del cantón Durán 

Integrante: 

Sani Mora Angie Katherine 

Módulo de: 

Versión 1.0 

Tabla: Vendedor 

Descripción: Datos del vendedor encargado de la aplicación. 

Descripción del Registro 

N.º 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Sec. Formato 

1 Id_vend Secuencial NP A S 

2 Ced_vend Identificación del vendedor NP M S 

3 Nom_vend Datos del vendedor NP M S 

4 Ape_vend Datos del vendedor NP M S 

5 Email_vend Datos del vendedor NP M S 

6 Cont_vend Datos del vendedor NP A S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

NP: Nodo Primario 

NS: Nodo Secundario 

 

A: Automático 

M: Manual 

S: String 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 43. Diccionario de dato - Tabla cliente. 

Universidad De 

Guayaquil 

Licenciatura En 

Sistemas De                

Información. 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

16/09/2020 

Proyecto: 

Aplicación móvil para 

gestionar pedidos de 

artículos en Óptica Israel 

del cantón Durán 

Integrante: 

Sani Mora Angie Katherine 

Módulo de: 

Versión 1.0 

Tabla: Cliente 

Descripción: Datos del cliente. 

Descripción del Registro 

N.º 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Sec. Formato 

1 Id_cliente Secuencial NP A S 

2 Ced_cliente Identificación del cliente NP M S 

3 Nom_cliente Datos del cliente NP M S 

4 Ape_cliente Datos del cliente NP M S 

5 Correo_cliente Datos del cliente NP M S 

6 Cont_cliente Datos del cliente NP A S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato  

NP: Nodo Primario 

NS: Nodo Secundario 

 

A: Automático 

M: Manual 

S: String 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 44. Diccionario de datos - Tabla reporte. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Universidad De 

Guayaquil 

Licenciatura En 

Sistemas De                

Información. 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

16/09/2020 

Proyecto: 

Aplicación móvil para 

gestionar pedidos de 

artículos en Óptica Israel 

del cantón Durán 

Integrante: 

Sani Mora Angie Katherine 

Módulo de: 

Versión 1.0 

Tabla: Reporte 

Descripción: Datos generales de las ventas. 

Descripción del Registro 

N.º 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Sec. Formato 

1 Id_reporte Secuencial NS A S 

2 Codigo_venta Dato de las ventas NS M S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato  

NP: Nodo Primario 

NS: Nodo Secundario 

 

A: Automático 

M: Manual 

S: String 
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Tabla 45. Diccionario de datos - Tabla carrito. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Universidad De 

Guayaquil 

Licenciatura En 

Sistemas De                

Información. 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

16/09/2020 

Proyecto: 

Aplicación móvil para 

gestionar pedidos de artículos 

en Óptica Israel del cantón 

Durán 

Integrante: 

Sani Mora Angie Katherine 

Módulo de: 

Versión 1.0 

Tabla: Carrito 

Descripción: Datos de los productos comprados. 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del Campo Definición Tipo Sec. Formato 

1 Id_carrito Secuencial NS A S 

2 Nombre_producto Dato del producto NS M S 

3 Precio_producto Dato del producto NS M S 

4 Descripción_producto Dato del producto NS M S 

5 Color_producto Dato del producto NS M S 

6 Cantidad_producto Dato del producto NS M S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato  

NP: Nodo Primario 

NS: Nodo Secundario 

 

A: Automático 

M: Manual 

S: String 
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Tabla 46. Diccionario de datos - Tabla Producto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Universidad De 

Guayaquil 

Licenciatura En 

Sistemas De                

Información. 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

16/09/2020 

Proyecto: 

Aplicación móvil para 

gestionar pedidos de 

artículos en Óptica Israel 

del cantón Durán 

Integrante: 

Sani Mora Angie Katherine 

Módulo de: 

Versión 1.0 

Tabla: Producto 

Descripción: Dato general del producto. 

Descripción del Registro 

N.º 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Sec. Formato 

1 Id_producto Secuencial NS A S 

2 Nom_producto Dato del producto NS M S 

3 Precio_producto Dato del producto NS M S 

4 Marca_producto Dato del producto NS M S 

5 Color_producto Dato del producto NS M S 

6 Tipo_producto Dato del producto NS M S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato  

NP: Nodo Primario 

NS: Nodo Secundario 

 

A: Automático 

M: Manual 

S: String 
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Tabla 47. Diccionario de dato-tabla reservación de citas. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Universidad 

De Guayaquil 

Licenciatura 

En Sistemas 

De                

Información. 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

16/09/2020 

Proyecto: 

Aplicación móvil para 

gestionar pedidos de 

artículos en Óptica Israel 

del cantón Durán 

Integrante: 

Sani Mora Angie Katherine 

Módulo de: 

Versión 1.0 

Tabla: Reserva_Cita 

Descripción: Datos de las citas reservadas. 

Descripción del Registro 

N.º 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Sec. Formato 

1 Id_cita Secuencial NS A S 

2 Fecha_cita Dato del producto NS M S 

3 Cliente Dato del cliente que 

reservo la cita 
NS M S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato  

NP: Nodo Primario 

NS: Nodo Secundario 

 

A: Automático 

M: Manual 

S: String 
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Tabla 48. Diccionario de datos - Tabla del código de venta. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura En Sistemas 

De                Información. DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

16/09/2020 

Proyecto: 

Aplicación móvil para gestionar 

pedidos de artículos en Óptica Israel 

del cantón Durán 

Integrante: 

Sani Mora Angie 

Katherine 

Módulo de: 

Versión 1.0 

Tabla: Codigo_venta 

Descripción: Datos de la venta. 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del Campo Definición Tipo Sec. Formato 

1 código Secuencial NS A S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato  

NP: Nodo Primario 

NS: Nodo Secundario 

 

A: Automático 

M: Manual 

S: String 
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3.6. Diagrama de secuencia 

 Diagrama de secuencia – Login. 

 Diagrama de secuencia – Registros de clientes. 

Figura 72. Diagrama de secuencia-Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

Figura 73. Diagrama de secuencia-Registro del cliente. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Secuencia – Registros de administrador. 

 

 

 Diagrama de Secuencia – Registro de Vendedor. 

 

Figura 75. Diagrama de secuencia-Registro de vendedor. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor.  

Figura 74. Diagrama de secuencia-Registro de administrador. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de secuencia – Registro de Producto. 

 

 

 Diagrama de secuencia -Mantenimiento de Producto.  

 

Figura 76. Diagrama de secuencia-Registro de producto. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

Figura 77. Diagrama de secuencia-Mantenimiento de producto. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Secuencia – Mantenimiento de Usuario/Vendedor. 

 

 

 Diagrama de secuencia-Recepción de pedidos. 

  

 

Figura 78. Diagrama de secuencia-Mantenimiento de usuario/vendedor. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Figura 79. Diagrama de secuencia-Recepción de pedidos. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de secuencia-Cobrar producto.  

 

 Diagrama de secuencia-Pedido del producto. 

 

Figura 80. Diagrama de secuencia-cobrar productos. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

Figura 81. Diagrama de secuencia-pedido del producto. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de secuencia – Reservar cita. 

 

 Diagrama de secuencia – Reporte de productos vendidos 

 

Figura 82. Diagrama de secuencia-Reservar cita. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

Figura 83. Diagrama de secuencia- Reporte de productos vendidos. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de secuencia – Detalle del producto comprado 

 

Figura 84. Diagrama de secuencia-detalle del producto comprado. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.7. Mapa de aplicación móvil. 

 

 

Figura 85. Mapa de aplicación móvil. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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3.8. Plan de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Plan de investigación 2020. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor 
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3.9. Descripción de Pantallas 

Tabla 49. Pantalla de Login. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura En Sistemas De 

Información. 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

22/09/2020 

Desarrolladora: 

Srita. Sani Mora Angie 

Katherine 

Proyecto:  

Gestión de pedidos de productos 

ópticos. 

 

APLICACIÓN 

MÓVIL PARA 

ÓPTICA ISRAEL, 

CANTÓN DURÁN. 

Nombre de la Pantalla:  Login 

 

Descripción de la Pantalla 

Permite a los diferentes usuarios ingresar a la aplicación móvil por medio del email 

registrado y la contraseña. 
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Tabla 50. Pantalla del Catálogo. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura En Sistemas De 

Información. 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

22/09/2020 

Desarrolladora: 

Srita. Sani Mora Angie 

Katherine 

Proyecto:  

Gestión de pedidos de productos 

ópticos. 

 

APLICACIÓN 

MÓVIL PARA 

ÓPTICA ISRAEL, 

CANTÓN DURÁN. 

Nombre de la Pantalla:  Catálogo 

 

Descripción de la Pantalla 

Muestra los productos ópticos que se encuentran disponibles en la óptica. 
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Tabla 51. Pantalla del detalle del producto a reservar. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura En Sistemas De 

Información. 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

22/09/2020 

Desarrolladora: 

Srita. Sani Mora Angie 

Katherine 

Proyecto:  

Gestión de pedidos de productos 

ópticos. 

 

APLICACIÓN 

MÓVIL PARA 

ÓPTICA ISRAEL, 

CANTÓN DURÁN. 

Nombre de la Pantalla:  Detalle del producto a reservar. 

 

Descripción de la Pantalla 

Al escoger el cliente un producto, se muestra esta pantalla donde se visualizará los 

detalles del producto como nombre, tipo, precio y marca. 
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Tabla 52. Pantalla carrito de compras. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura En Sistemas De 

Información. 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

22/09/2020 

Desarrolladora: 

Srita. Sani Mora Angie 

Katherine 

Proyecto:  

Gestión de pedidos de productos 

ópticos. 

 

APLICACIÓN 

MÓVIL PARA 

ÓPTICA ISRAEL, 

CANTÓN DURÁN. 

Nombre de la Pantalla:  Carrito de compra. 

 

Descripción de la Pantalla 

Después de visualizar los detalles del producto, se agrega dicho producto al carrito de 

compra, donde se mostrará el total a paga. El cliente finalizará y la compra estará 

reservada. 
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Tabla 53. Pantalla del código del producto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura En Sistemas De 

Información. 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

22/09/2020 

Desarrolladora: 

Srita. Sani Mora Angie 

Katherine 

Proyecto:  

Gestión de pedidos de productos 

ópticos. 

 

APLICACIÓN 

MÓVIL PARA 

ÓPTICA ISRAEL, 

CANTÓN DURÁN. 

Nombre de la Pantalla:  Código de producto  

 

Descripción de la Pantalla 

En esta pantalla se mostrará el producto que se ha reservado con el código respectivo, 

también se mostrará los productos que ya han sido comprados. 
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Tabla 54. Pantalla reservar cita. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura En Sistemas De 

Información. 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

22/09/2020 

Desarrolladora: 

Srita. Sani Mora Angie 

Katherine 

Proyecto:  

Gestión de pedidos de productos 

ópticos. 

 

APLICACIÓN 

MÓVIL PARA 

ÓPTICA ISRAEL, 

CANTÓN DURÁN. 

Nombre de la Pantalla:  Reservar Cita 

 

Descripción de la Pantalla 

En esta pantalla el cliente podrá escoger el día y la hora que desea reservar la cita, 

proporcionando los datos que son requeridos por la aplicación.  
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Tabla 55. Pantalla de citas reservadas. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Nombre de la Pantalla:  Detalle de citas reservadas 

 

Descripción de la Pantalla 

En esta pantalla el cliente podrá visualizar las citas que se encuentran agendadas.  
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Tabla 56. Pantalla agregar producto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por autor. 
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Nombre de la Pantalla:  Agregar productos al catálogo. 

 

Descripción de la Pantalla 

En esta pantalla el administrador, agregará los productos con los detalles 

correspondientes para que luego sean visualizados en el catálogo.  
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Tabla 57. Pantalla modificar y eliminar producto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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MÓVIL PARA 
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Nombre de la Pantalla:  Modificar y eliminar producto. 

 

Descripción de la Pantalla 

Esta pantalla le permitirá al administrador editar los detalles del producto y también le 

permitirá eliminarlo. 
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Tabla 58. Pantalla para agregar un vendedor. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por autor. 
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Nombre de la Pantalla:  Agregar vendedor. 

 

Descripción de la Pantalla 

Esta pantalla le permitirá al administrador agregar un nuevo usuario vendedor con la 

respectiva información solicitada. 
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Tabla 59. Reporte de ventas. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por autor. 
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Nombre de la Pantalla:  Reporte de ventas. 

 

Descripción de la Pantalla 

Esta pantalla permitirá visualizar al vendedor los productos vendidos, mostrando el 

código de venta, y el valor facturado. 
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3.10. Conclusiones 

Se realizó el levantamiento de información como base para desarrollar la aplicación 

móvil, entre las técnicas que se utilizó fueron las entrevistas y encuetas. Se realizaron dos 

entrevistas presenciales, una de ellas a la vendedora del local quien aportó con información 

muy importante sobre el proceso de las ventas. La entrevista que se realizó a la 

administradora del local se dio por medio de Google Forms, de ella se logró identificar las 

falencias que existían durante el proceso de ventas y la necesidad de innovar. 

Se llevó a cabo el diseño de la aplicación móvil, para ello se realizaron los respectivos 

casos de uso que permitieron tener una visión más clara del proyecto, también fueron de 

mucha ayuda los diferentes diagramas como de actividad y de secuencia ya que 

permitieron describir el comportamiento dinámico que existe entre el aplicativo móvil y 

los diferentes usuarios. 

El desarrollo del aplicativo funcional se logró con el programa de Android Studio, 

donde se diseñaron las pantallas que fueron requeridas por el usuario, las cuales se 

ejecutan de forma rápida. 

Cabe recalcar que el aplicativo móvil cumple con el principal objetivo que se enfocaba 

a la gestión de los pedidos de los productos ópticos. 
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3.11. Recomendaciones 

Se recomienda que para los usuarios que se hagan responsables de administrar el 

software, sean capacitados para prevenir cualquier tipo de errores ya sea en ingresos de 

datos, edición o eliminación de información. 

Considerando la flexibilidad de la metodología utilizada, esta permitirá nuevas 

actualizaciones que el administrador vea conveniente en el futuro ya que se acoplará a los 

nuevos requerimientos.  

Para los usuarios que harán uso de la aplicación se recomienda que para la 

funcionalidad del aplicativo el Smartphone debe tener conexión a internet y así 

desenvolver cualquier actividad dentro de la aplicación móvil 

 



 

 

Glosario de términos 

Android: Sistema operativo desarrollado por Google. Está diseñado para teléfonos 

inteligentes, tablets, relojes inteligentes, entre otros. 

Aplicaciones móviles: Son programas que los usuarios descargan para llevar a cada 

una actividad, estas aplicaciones pueden ser juegos, tiendas virtuales. 

Backend: Esta capa de tecnología es a la que el usuario no puede acceder de manera 

directa.  

Base de datos: Se llama así a una colección de datos que pueden mantener una misma 

característica o diferentes. 

Base de datos NoSQL: Base datos que permite almacenar gran de cantidad de 

información en situaciones donde las bases de datos relaciones generan mucho problema. 

Bycode: Es considerado un archivo binario producido por un compilador. También 

llamado código intermedio. 

CECE: Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, es una organización encargada 

de los negocios por internet. 

ENEMDU: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, es considerada un 

instrumento estadístico muy importante en el país ya que permite estudiar la situación del 

empleo y desempleo. 

Firebase: Es una base de datos que se encuentra en la nueva, es fácil su maneja ya que 

el usuario ingresa datos mínimos y la programación se por Firebase. 

Frontend: Son las tecnologías de diseño que se encargan de interactuar con el usuario y 

es de fácil acceso. 

IDE: Traducido al español “entorno de desarrollo integrado”. Permite al desarrollador 

la programación de algún software. 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es la institución encargada de 

generar la recopilación de datos ya sea del sector económico, ambiental y 

sociodemográfico del país. 

JDK: Java Development Kit y traducido al español es “herramienta de desarrollo para 

java”. En esta herramienta se encuentra javac que es un compilador que traduce a Bycode 

el código fuente que ingreso el usuario. 

JRE: Java Runtime Environment y traducido al español es “entorno de ejecución de 

java”. Esta herramienta permitirá la ejecución de las aplicaciones que se encuentran en 

java. 
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JVM: Es la máquina virtual de Java, se encarga de la interpretación de códigos binarios 

en una plataforma específica. 

Multithreaded: Traducido al español es “multihilo”, es llamado así porque puede 

ejecutar varios hilos.  

MVC (Modelo Vista Controlador): Es una arquitectura de software que separa la 

parte lógica del interfaz de usuario. 

OMS: Organización Mundial de la Salud, es el organismo especializado en gestionar 

políticas en relación con la salud a nivel mundial. 

Sistema Operativo: Es un software que permite el funcionamiento adecuado del 

computador. 

Smartphone: Traducido al español sería un teléfono inteligente que trabaja como una 

computadora y permite una mejor interacción con el usuario. 

SQL: Traducido al español es un lenguaje de consultas estructuradas, en programación 

se utiliza para gestionar una base de datos.  

Thread: Traducido al español es “hilo”, en programación es considerado un subproceso 

que será ejecutado por un sistema operativo. 

TIC´S (Tecnología de Información y Comunicación): Estas tecnologías son 

consideradas un conjunto de herramientas que permiten la transmisión, almacenamiento y 

procesamientos de información. 

WEB: Es un vocablo en inglés y su significado es “red”. En el ámbito tecnológico se 

utiliza para nombrar una red informática. 
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Anexo N° 1 

 

 

Anexo 1. Guía de entrevista realizada a la vendedora de Óptica Israel. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2 

 

Anexo 2. Guía de entrevista realizada a la encargada del área de Marketing en Óptica Israel. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3 

Anexo 3. Entrevista realizada a la Srita. Cesia Rodríguez. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Entrevista realizada a la Lcda. Katiuska Aguirre. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Entrevista realizada a la administradora de Óptica Israel, por medio de Google Form. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Formato de Encuesta, realizada en Google Form -Parte 1. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 7 

 

 

Anexo 7. Formato de Encuesta, realizada en Google Form -Parte 2. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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