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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad las aplicaciones móviles se han posicionado como unas de las 

herramientas más eficaces para las empresas y negocios, especialmente en el 

campo del comercio. Y no es para menos, pues las aplicaciones facilitan la vida 

de los usuarios, promueven la interconectividad y mejoran la experiencia en la 

adquisición de productos y servicios. El uso de una aplicación móvil en el 

restaurante el sabor de la carreta k-de ayudará a mejorar la visibilidad, aumenta 

la accesibilidad, aumenta las ventas, crea una base de datos de clientes y crea 

un canal de marketing directo. Por lo cual los clientes tienen acceso fácil a los 

productos o servicios que ofrece el restaurante. Este proyecto de investigación 

tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil androide que funcione 

como una herramienta tecnológica la cual puedan realizar pedidos y 

reservaciones para fortalecer la productividad económica del restaurante el sabor 

de la carreta k-de en la Ciudad de Jipijapa. La población de clientes a entrevistar 

fue 100 personas, se comprobó que el 89% si está de acuerdo con el desarrollo 

de una aplicación móvil la cual mejoraría el proceso de atención al cliente y 

reducción de tiempo y labor, además el 100% menciona que si utilizarían la 

aplicación móvil. En este sentido se prevé que esta herramienta pueda mejorar 

los procesos de gestión de servicio del restaurante. Por lo cual tendría un impacto 

positivo sobre la productividad económica del restaurante el sabor de la carreta 

k-de. Una vez desarrollada la aplicación, se observó que los usuarios se 

mostraron satisfechos con el desempeño de la misma. 

 

Palabras Claves: Aplicación móvil, desarrollo, gestión de servicio, 

productividad económica. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Currently mobile applications have positioned theself as one of the most effective 

tools for businesses, especially in the commerce. Field it's happen, thanks 

applications make life easier for users, promote interconnectivity, and improve the 

experience between product and service procurement. Using a mobile app in the 

restaurant “El sabor de la carreta K-D” help to improve visibility, increases 

accessibility, sales, creates a customer database, and a direct marketing channel. 

So customers have easy access to the products or services offered by the 

restaurant. This research project aims to develop an android mobile application 

that functions as a technological tool that can book orders and reservations to 

strengthen the economic productive of the restaurant “El sabor de la carreta K-D” 

in Jipijapa. City Population considered to interview was 100 people, the result was 

found that; 89% were agree with the development of a mobile application which 

improved the process of customer service and reduction of time and work. In 

addition, 100% mention that if they would use the application Mobile. As 

consequence it is envisaged that this tool can improve the service management 

processes of the restaurant. So it would have a positive impact on the economic 

production of this restaurant. Once the application was developed, it was 

observed that users were satisfied with the performance of the application. 

 

Keywords: Mobile application, development, service management, economic 

productivity.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el avance tecnológico en el que estamos expuestos somos más 

propensos a tener una gran cantidad de herramientas que nos dan la posibilidad 

de orientar nuestras actividades diarias buscando la máxima eficiencia.  

El desarrollo de aplicaciones móviles ha ido aumentando debido a la utilización 

de dispositivos móviles, además el estilo de vida que impera en estos momentos; 

por la movilidad y la falta de tiempo, hace que dispositivos como tabletas o 

móviles sean más utilizados por el simple hecho que se pueden llevar sin 

problemas de un lado a otro, lo que hace que desde cualquier lugar podamos 

consultar información a través de internet.  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar una 

aplicación móvil con entorno Android, como medio viable que facilite la toma de 

pedido y reservaciones de los clientes del restaurante el sabor de la carreta k-de 

en la Ciudad de Jipijapa con el afán de mejorar la gestión de servicio al cliente.  

Entre los principales beneficios que ofrecerá la aplicación móvil al restaurante es 

promocionar, comercializar su producto y agilizar los pedidos contribuyendo así 

con la eficiencia del servicio al cliente lo que ayuda en el desarrollo y crecimiento 

de la productividad económica del restaurante. 

El proyecto estará basado en cuatro capítulos donde se destaca lo siguiente: 

Capítulo I.- Detallan los principales factores que motivaron a la realización del 

desarrollo de la aplicación móvil. 

Capítulo II.- Toda la base teórica necesaria para fundamentar el proyecto. 

Capítulo III.- Se realizó una descripción de los métodos, técnicas y recursos que 

se utilizó en el proyecto además se definió el número de encuestados que 

aportaron en la investigación y en la recolección y procesamiento de la 

información.  

Capítulo IIII. - Presentación de la propuesta y el desarrollo de la misma, para 

concluir se presenta los anexos, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DEL RESTAURANTE 

EL SABOR DE LA CARRETA K-DE EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

1.2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1.  Definición del problema de investigación 

En la actualidad la tecnología móvil ha avanzado a grandes pasos, son muchas 

las empresas y usuarios que prefieren utilizar los dispositivos y plataformas 

móviles, para ofrecer sus productos y servicios a los clientes estas herramientas 

ayudan a la productividad de los negocios. 

Según (Torrealva, 2017) indica que  los principales problemas que se presentan 

en los restaurantes por la cual no aplican estas tecnologías en sus negocios es 

que no cuentan con las herramientas o instrumentos necesarios que les permitan 

realizar una correcta toma de decisiones, estos instrumentos que permiten 

obtener data muy importante como la cantidad de clientes que fueron atendidos 

y la satisfacción de los mismos. 

Además, la falta de estas herramientas trae como consecuencia que no se 

pueden implementar soluciones tecnológicas esto hace que el restaurante tenga 

limitaciones para crecer y lo pone por debajo de la competencia en cuestión de 

innovación y mejora tecnológica. 

El restaurante el sabor de la carreta k-de hace sus pedidos de forma manual y 

esto sobrelleva a realizar carga operativa para el empleado e implica más 

recursos económicos es así como lo lleva realizando desde su apertura, esta 

forma no satisface la calidad del servicio que provee a sus clientes. Debido a esto 

se presenta lentitud en el proceso de atención al cliente, a la hora de ordenar, 

cancelar y retirar su orden.  Los pedidos se tornan muy lentos, lo que conlleva la  
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pérdida de clientes del restaurante afectando la economía.  

También el restaurante realiza publicaciones acerca de los productos y  

promociones a través de las redes sociales, debido a que no cuenta con una 

aplicación móvil que ayude con la promoción y comercialización de productos, 

por ello los clientes en caso de no poder acceder a esta información, porque no 

tienen acceso a la información de la red social del propietario, deben acercarse 

al restaurante para informarse al respecto, de lo contrario el cliente debe realizar 

una llamada telefónica al administrador del restaurante. 

1.2.2.  Formulación del Problema 

¿De qué forma la Aplicación móvil para la gestión de servicio incidirá en la 

atención del restaurante el sabor de la carreta k-de en la Ciudad de Jipijapa? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de servicio del restaurante el 

sabor de la carreta k-de en la Ciudad de Jipijapa  

1.3.2.  Objetivos Específicos 

• Analizar la problemática actual que presenta el restaurante el sabor de la 

carreta k-de en la Ciudad de Jipijapa. 

• Determinar los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de la 

aplicación móvil para el restaurante el sabor de la carreta k-de en la Ciudad 

de Jipijapa. 

• Implementar la aplicación móvil para la gestión de servicios del restaurante 

el sabor de la carreta k-de en la Ciudad de Jipijapa. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a los datos del ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

2016) en su publicación describe que la tecnología ha penetrado sigilosamente 

todos los extractos sociales, homogenizándose a sus usuarios de una manera 

casi inmediata.  

En el Ecuador existe una gran demanda por los dispositivos móviles inteligentes, 

sobre todo celulares, las personas que tienen el teléfono activado por área urbana 

es del 61.50 % de la población nacional. Por lo cual las estadísticas muestran 

potenciales clientes para promoción online a través de dispositivos móviles, 

información caracterizada por usabilidad inmediata y constante.  

El desarrollo de una aplicación móvil es de mayor utilidad para las empresas o 

negocios, porque les permite a los usuarios acceder a la información de una 

manera más rápida desde cualquier lugar. Debido a esto surgió el propósito de 

brindarle una opción al administrador del restaurante el sabor de la carreta k-de, 

para que los clientes puedan hacer sus pedidos y reservaciones desde su casa, 

oficina de trabajo o el lugar de referencia de donde se encuentre el cliente, para 

así mejorar la gestión de servicio que ofrece el restaurante. 

Entre los principales aspectos que justifican la presente investigación. Está lo 

siguiente: 

• Optimización de recursos económicos y materiales. 

• Mejora en el proceso de atención al cliente y reducción de tiempo y labor. 

• Toma de pedido ágil y eficiente permitiendo brindar un servicio adecuado 

en el local o a domicilio.  

• Disponibilidad mediante aplicación móvil. 

• Automatización de procesos en la gestión de servicio. 

• Fácil de utilizar y confiable al momento de almacenar información. 

• Aumenta la productividad económica del restaurante. 
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• Interfaz amigable y accesible tanto para al administrador como para el  

cliente. 

CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

2.2. Antecedentes Investigativos 

La investigación preliminar se llevó a cabo en algunos repositorios digitales de 

algunas universidades del país en la cual se encontró información referente al 

tema de investigado.  

En el repositorio digital de la Universidad Simón Bolívar - Colombia, del año 2013 

y de la autoría de Daniela Valencia del tema “Diseño e implementación de una 

aplicación móvil de gestión de pedidos para restaurantes en Barranquilla”  

Indicó que gracias a los avances tecnológicos que se han presentado 

actualmente se puede hacer uso de herramientas la cual nos facilitan al momento 

de realizar una actividad obteniendo una respuesta más rápida y eficiente.  

El uso de dispositivos móviles para hacer transacciones como compras, pagos, 

movimientos bancarios etc. Es muy común en estos últimos años, por esta razón 

se plantea el diseño de una aplicación para la gestión de pedidos de restaurantes 

mediante dispositivos móviles con sistema operativo Android que le ahorrará 

tiempo al cliente, y a los propietarios de negocios tiempo y dinero,  

Además, manifestó que esta aplicación hará que el servicio prestado por 

personas que toman los pedidos de forma manual quede obsoleto, no se tendrá 

errores por pedidos mal tomados, el mismo cliente será el que haga su propio 

pedio con todo lo que necesite y no tendremos que esperar a que alguien nos 

atienda. 

En el repositorio digital de la Universidad San Martín de Porres - Lima, del año 

2014 de la auditoría González Macavilca, María Aurea Estrella, Saraza Grande, 
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Joel Andrés del tema” Implementación de un sistema vía web con aplicación 

móvil para la reserva y pedidos en línea de restaurantes”   

Expresaron que el objetivo de la presente investigación es implementar una 

solución tecnológica que consista en desarrollar un sistema de información Web 

y con aplicativo móvil, que permitan dar soporte informático al registro y 

seguimiento de las reservas con pedidos realizados por el cliente, al mismo 

tiempo almacenar información del cliente para poder fidelizar a dichos clientes 

por su preferencia.  

El sistema de información web permitirá realizar el registro de los clientes y 

reservas que utilicen la vía telefónica o el correo electrónico, además de 

configurar el stock de cantidad de reservas que se tendría por día. Por otro lado, 

el sistema móvil realizará un registro del cliente y de las reservas con pedido 

anticipado escogido por el cliente, las cuales serán visualizados por el encargado 

de reservas para dar las indicaciones correspondientes al mozo que atenderá a 

dicho cliente. 

En el repositorio académico de la Universidad San Martín de Porres - Lima, del 

año 2014, de la auditoría de Caballero Cabrera, Víctor Alfonso, Villacorta Gómez, 

Antonio Enrique del tema “Aplicación móvil basada en realidad aumentada 

para promocionar los principales atractivos turísticos y restaurantes 

calificados del centro histórico de Lima”  

Determinaron que el desarrollo de una aplicación móvil permitirá al turista 

acceder a la información relevante, durante su visita de los principales atractivos 

turísticos y restaurantes calificados del Centro Histórico de Lima a través de la 

realidad aumentada en los smartphones debido a que existe escasez de 

herramientas tecnológicas que permitan a los turistas acceder a dicha 

información a pesar que en la actualidad, los turistas, hacen uso de sus 

dispositivos móviles durante su viaje.  

El objetivo es brindar al turista una herramienta tecnológica usando la realidad 

aumentada en el smartphone la cual le permita acceder a información relevante 
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tanto de atractivos turísticos como restaurantes y así mejorar la experiencia, de 

acceso a la información del turista durante su visita. 

En el repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil, del año 2016, de 

la auditoria de Cabrera Borbor, Luis Javier Espinoza Bebor, Estefany Carolina del 

tema “Propuesta tecnológica de una aplicación Móvil para la gestión de 

toma de pedidos en FRUTI CAFÉ en la Ciudad de Guayaquil”  

Describen que las aplicaciones móviles son una herramienta habitual para los 

compradores que quieren acceder a información de la marca, empresa o negocio 

con solo tener un dispositivo móvil, por lo tanto, mediante esta herramienta las 

empresas pueden mostrar sus productos, servicios, novedades, promociones y 

mejorar la experiencia del usuario. 

Por lo expuesto en líneas precedentes se propone desarrollar una herramienta 

tecnológica viable, una aplicación móvil que permite realizar pedidos a domicilio 

y promocionar sus productos; las apps generan fidelización con los clientes y 

permite retenerlos. La plataforma Android es la escogida para el desarrollo de la 

aplicación debido a que es el sistema operativo más usado a nivel mundial en la 

plataforma móvil.  

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1.  Aplicaciones Móviles 

En su publicación describe (Gabriel, 2017) que las aplicaciones móviles son 

aquellas que fueron desarrolladas para ejecutarse en dispositivos móviles, 

además mencionó que el término móvil se refiere a poder acceder a los datos, 

aplicaciones y dispositivos desde cualquier lugar e indicó que para desarrollar 

software de este tipo se tiene que tener en cuenta ciertas restricciones que tiene 

el hardware de estos dispositivos las cuales son: 

• Dimensiones reducidas 

• Tienen bajo poder de cómputo 
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• Escasa capacidad de almacenamiento 

• Ancho de banda limitado, etc. 

(Suarez, 2017) En su contenido determinó que una aplicación móvil es un 

software escrito para dispositivos móviles que realiza una tarea específica, 

además es un programa que se puede descargar y puede acceder directamente 

desde su celular o desde cualquier otro aparato móvil, también relato que un 

sistema operativo móvil es un sistema operativo que controla un dispositivo móvil. 

Sin embargo, los sistemas operativos son mucho más simples y están más 

conectados a la conectividad inalámbrica.  

Por lo consiguiente mencionó algunas características:  

• Gobernar y proveer de un ambiente conveniente de trabajo. 

• Hacer uso eficiente del hardware. 

• Proveer de una adecuada distribución y asignación de los recursos. 

• Administrar y controlar la ejecución de programas. 

 (Alvarado, 2016) En su narración manifestó algunas de las funciones que 

tiene una APP: 

• Secciones internas  

• Archivos ilimitados y cambios ilimitados. 

• Publicación de versiones ilimitadas en las App stores. 

• Envío de mensajes push ilimitados desde nuestro web o desde nuestra app 

de previsualización. 

• Envío de mensajes push por geo-referencia ilimitados  

• Los cambios que Ud. realice a su app pueden sincronizarse de inmediato 

hacia los usuarios que la hayan instalado sin que sea necesario publicar 

nuevas versiones de la misma. 

En conclusión, las apps nos ayudan en la automatización de procesos al 

momento de realizar actividades, mejorando los procesos a través de un análisis 
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profundo, además optimiza la interacción con los clientes y acelera el crecimiento 

de la empresa o negocio. En otras palabras, la app nos permite estar conectados 

desde cualquier lugar y tener la conexión en tiempo real.  

2.3.2.  Tipos de Aplicaciones Móviles 

Aplicaciones Nativas 

(Delía, 2015) En su publicación describe que las aplicaciones nativas son 

aquellas que se conciben para ejecutarse en una plataforma específica, lo tanto 

se considera el tipo de dispositivo, el sistema operativo a utilizar y su versión, 

además el código fuente se compila para obtener el código ejecutable.  

(Ponce L. , 2015) Determina que las apps nativas tienen la ventaja de que 

permiten la utilización de las funciones avanzadas de cada plataforma, se 

aprovechan de los procesadores gráficos, además no utilizan plugins, por lo 

tanto, esto es beneficioso para su desarrollo. 

Según (Garces, 2018) en su publicación describe que las desventajas e 

inconveniente que pueden tener las aplicaciones móviles nativas son: 

• Distintas funcionalidades en cada plataforma 

• Una aplicación Nativa es más costosa 

• Código personalizado y exclusivo 

Por lo tanto, es necesario destacar que la principal ventaja de las aplicaciones 

nativas es la posibilidad de interactuar con todas las capacidades del dispositivo 

como por ejemplo (cámara, GPS, acelerómetro, agenda, entre otras). Además, 

no es estrictamente necesario poseer acceso a internet, porque su ejecución es 

rápida, y también puede ejecutarse en modo background. 

Aplicaciones Híbridas 

(Delía, 2015) en su contenido afirma que las aplicaciones híbridas combinan dos 

tipos de aplicaciones y que utilizan tecnologías multiplataforma como HTML, 
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JavaScript y CSS, la cual son desarrolladas utilizando tecnología web y además 

son ejecutadas dentro de un contenedor web sobre el dispositivo móvil, 

reduciendo notablemente los recursos necesarios tanto de desarrollo como de 

mantenimiento. 

(Zambrano, 2016) En su publicación describe que los sistemas híbridos se 

encargan de encapsular la aplicación con el webkit de la plataforma nativa, de 

esta manera pueden ser publicadas sin problemas en los markets de cada 

plataforma, además nos facilita la conexión con las API’s nativas ofrecidas por 

cada entorno y nos permite acceder a las funciones propias de las aplicaciones 

nativas como por ejemplo las notificaciones push, cámara, acceso a las compras 

de los stores, GPS y sensores. 

(Verdugo, 2016) Define que Ionic es un SDK de código abierto que posee 

herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones móviles híbridas.  La cual 

está construido por encima de AngularJS y Apache Cordova y se centra 

principalmente en el look and feel y la interacción con la interfaz de usuario de la 

aplicación, con la finalidad de simplificar el front-end. 

Según (Muñoz, 2015) las ventajas de las aplicaciones híbridas son: 

• Su desarrollo es compartido con todas las plataformas, Android, iOS, 

Windows Phone etc.  

• Posibilidad de distribución de la aplicación a través de las tiendas de 

aplicaciones 

• Reutilización de código para múltiples plataformas. 

• Posibilidad de utilizar las características de hardware del dispositivo. 

• Menor coste de desarrollo y diseño. 

• Mantenimiento y actualizaciones más fáciles de desarrollar. 

• Su creación es mucho más sencilla y económica. 

• No necesitas de permisos externos para publicarla en las tiendas de  

aplicaciones 
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Además, mencionó algunos de los Inconvenientes que podían tener las 

aplicaciones híbridas:  

• En algunas ocasiones no se puede acceder a las funcionalidades del 

hardware del dispositivo. 

• Demora en el desarrollo porque se ejecuta en diferentes sistemas 

operativos. 

• Dependiendo de la complejidad de la app la velocidad y fluidez puede verse 

perjudicada. 

(Zambrano, 2016) También comentó en su publicación que, para contrarrestar las 

desventajas de las aplicaciones híbridas, se están definiendo nuevas técnicas y 

estrategias: 

• Mejorar UX de la aplicación: añadiendo frameworks visuales orientados a 

dispositivos móviles como son Ionic. 

• Optimización de rendimiento: empleando protocolos ligeros como API Rest 

o JSON además del uso de sistemas de alta disponibilidad dentro del 

backend. 

2.3.3.  Aplicaciones Web 

(Valencia Daniela, 2016) En su publicación describe que las aplicaciones web 

para móviles son diseñadas para ser ejecutadas en el navegador del dispositivo 

móvil, la cual son desarrolladas utilizando HTML, CSS y JavaScript, es decir, la 

misma tecnología que se utiliza para crear sitios web.  

(Moran, 2017) Alude que las aplicaciones web son muy populares debido a: 

• La practicidad que ofrecen los navegadores web como clientes ligeros. 

• La independencia del sistema operativo que uses en tu ordenador o  

dispositivo móvil. 

• La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin la necesidad 

de tener que distribuir el software  
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• El libre acceso de los usuarios en cualquier momento, sólo con tener  

conexión a Internet. 

Para concluir las aplicaciones web en los dispositivos no necesitan la instalación 

de ningún componente en particular, ni la aprobación de algún fabricante para 

que puedan ser publicadas y utilizadas, solo se requiere acceso a internet. 

Además, las actualizaciones son visualizadas directamente en el dispositivo y los 

cambios son aplicados sobre el servidor y están disponibles de inmediato. 

Tipos de Apps web que se pueden desarrollar 

(Moran, 2017) Puntualiza en su publicación que existen miles de páginas y 

aplicaciones web asociadas, por ejemplo:  

Web mail: Nos permite el acceso al correo electrónico la cual se puede acceder 

mediante un navegador web, para ello utilizan clientes del tipo Gmail, Outlook, 

etc 

Wikis: En estas aplicaciones web los contenidos son editados directamente 

desde el navegador, donde los usuarios crean, modifican o eliminan contenidos 

que, generalmente comparten. 

Weblogs: Son sitios y aplicaciones web, la cual permiten que sus autores 

publiquen contenidos por ejemplo (textos, imágenes y otros archivos). 

Tiendas Online: Es un sitio web y/o una aplicación conectada a internet, que 

permite realizar transacciones para que los usuarios y clientes pueden efectuar 

sus compras.  

Ventajas de las aplicaciones web 

Según (Moran, 2017)  las ventajas de las App web son: 

Ahorro de tiempo: Son sencillas de gestionar, permiten realizar tareas de forma 

fácil sin la necesidad de descargar ni instalar ningún programa o plugin adicional. 
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Completa compatibilidad: Son compatibles con cualquier tipo de navegadores,  

por lo tanto, sólo se requerir que el navegador web esté debidamente actualizado 

para así poder utilizarla. 

Actualización continua e inmediata: Debido a que es el propio desarrollador 

App el que gestiona y controla el software, se actualiza automáticamente. 

Recuperación de datos: Permite al usuario recuperar su información desde 

cualquier dispositivo y lugar con su nombre de usuario y contraseña. 

Ahorro de recursos en equipos y dispositivos: Generalmente tiene un bajo 

consumo de recursos en gran parte de la aplicación se encuentra en un servidor 

web y no en nuestro ordenador. 

Es decir que la mayoría de las tareas que desarrolla o realiza las aplicaciones 

web no consumen recursos propios de tu equipo o dispositivo móvil, porque se 

realizan desde el servidor que contratemos. 

Compatibilidad con múltiples plataformas: Se pueden usar desde cualquier 

dispositivo móvil u equipo, porque son válidas para cualquier sistema operativo, 

además sólo es necesario que cuente con un navegador web. 

Portabilidad: Son compatibles para todas las plataformas, además con tan solo 

tener acceso a internet se puede acceder a las mismas. 

Para que los usuarios con dispositivos móviles puedan acceder a la App Web de 

forma sencilla, se requiere de un diseño específico (ficheros CSS) para facilitarlo.  

Virus inexistentes: Los virus no afectan a los datos guardados en el servidor de 

la aplicación, porque cuentan con potentes sistemas de seguridad informáticos y 

garantías ante este tipo de situaciones. 

Mayor funcionalidad: Permite realizar de manera sencilla acciones 

colaborativas entre los usuarios como por ejemplo la compartición de datos entre 

ellos, por lo tanto, cada vez es más fácil crear y desarrollar navegadores web. 
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Tipos de Desarrollo App Web 

(Moran, 2017) En su publicación recalca que podemos clasificar las Apps Web 

en función de cómo se presenta el contenido dentro de la aplicación, por lo cual 

tenemos las siguientes aplicaciones web: 

Aplicaciones web estáticas 

En conclusión, al contenido estas aplicaciones muestran muy poca información y 

no suelen variar mucho, por lo general suelen estar desarrolladas en lenguaje 

HTML y CSS, pueden ser creadas en plataformas de desarrollo como 

AppYourSelf o Monincube, por lo tanto, modificar las Apps estáticas no resulta 

nada fácil y menos aún con las limitaciones que tiene. Para poder realizar 

cambios en la App Web, hay que descargar el código HTML y así poderlo 

modificar y posteriormente hay que volverlo a subirlo al servidor web. 

Según (Quimis F. , 2015)  las características de una aplicación web estática 

son: 

• Posibilidad de trabajar con bases de datos.  

• Son más complicadas  

• Permiten crear aplicaciones dentro de la propia Web 

Aplicaciones web dinámicas 

(Quimis F. , 2015) Menciona que es importante destacar que las aplicaciones 

web dinámicas son mucho más complejas de crear y desarrollar a nivel técnico 

que una App web estática, utilizan bases de datos para cargar la información para 

que los contenidos se vayan creando o realizando en la App Web se carguen y 

se actualicen cada vez que el usuario acceda a la misma. Las aplicaciones web 

dinámicas son muy utilizada en páginas de contenidos como, por ejemplo: 

• Blogs personales. 

• Blogs profesionales. 

• Páginas de noticias. 
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• Medios de comunicación masivos como periódicos y revistas digitales. 

Según (Choez, s.f.) Las características de las aplicaciones dinámicas son:   

• Utiliza varios lenguajes y técnicas de programación en su desarrollo. 

• El usuario puede alterar el diseño, contenidos o presentación de la página 

a su gusto.  

• Su diseño y desarrollo es más caro, por su mayor complejidad y sus 

mayores prestaciones. 

¿Qué es un gestor de contenidos o CMS? 

Desde mi punto de vista un gestor de contenido es un programa desarrollado 

para que cualquier usuario pueda corregir, modificar y cambiar los contenidos 

con mayor facilidad, ya sean textos o imágenes de una App o de una web. 

Características de un gestor de contenidos o CMS 

• Es fundamental para el desarrollo de aplicaciones web porque permite ir 

actualizando continuamente el contenido  

• Permite al administrador o Webmaster realizar los cambios y 

actualizaciones que considere oportunos. 

• Son muy intuitivos y sencillos de gestionar. 

Ejemplos de gestores de contenidos o CMS 

WordPress: Es uno de los gestores de contenidos más conocido y gratuito.  

Joomla: Es una plataforma con un uso muy intuitivo que cuenta con una gran 

cantidad de usuarios en su comunidad y grandes prestaciones. 

Drupal: Se trata de un gestor de contenidos de software libre, el cual hace que 

sea muy adaptable.  

Portales para Aplicaciones Web 

(Baque, 2015) En su publicación detalla que un portal móvil App Web, es un sitio  
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o página web para dispositivos móviles, la cual es muy similar a un sitio web 

normal, pero diseñado para las pantallas de los dispositivos móviles que son más 

pequeñas, de tal forma que los contenidos como imágenes, videos, etc se 

optimizan para ajustarse a estos requisitos. Por lo tanto, esto facilita la 

navegación y lectura a través de dispositivos móviles, de lo contrario un sitio Web  

normal sería muy incómodo de visitar y visualizar. 

Características de un Portal App Web 

• Optimizado para dispositivos móviles (pantallas pequeñas). 

• Compatibilidad con todos los sistemas operativos disponibles actualmente: 

Android, iOS (iPhone), BlackBerry OS, etc. 

• La página principal permite el acceso a diversos apartados, categorías o 

secciones. 

• Puede haber todo tipo de elementos en el portal App Web como, por 

ejemplo, foros, chats, correo electrónico, un buscador, zona de acceso con 

registro, contenido más reciente, etc. 

También, mencionó algunas de las consideraciones que se debe tener en el 

desarrollo de aplicaciones web, y dijo que cada tipo de aplicación web tiene sus 

ventajas y desventajas, pero que no estaba de más decir, que sigue siendo como 

una página web y no como una App Nativa, aunque sean muy similares en cuanto 

a apariencia y funcionalidad. Por lo tanto, esto dependerá del diseño y 

estructuración de la aplicación web no del desarrollo además manifestó que se 

debe tener presente los siguientes aspectos: 

• Respetar y tener cuidado siempre con la normativa sobre cookies y 

protección de datos. 

• Fortalecer la seguridad de la App Web frente a posibles ataques de hackers 

y virus. 

• Es importante trabajar el posicionamiento SEO de la App Web para que la 

App aparezca en las primeras posiciones de búsqueda de los motores. 
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2.3.4.  Proceso de diseño y desarrollo de una App 

(Cuello Javier, 2017) En su publicación describe que el proceso de diseño y 

desarrollo de una aplicación, abarca desde la concepción de la idea hasta el 

análisis posterior a su publicación en las tiendas, además menciono que durante 

las diferentes etapas de los diseñadores y desarrolladores trabajan la mayor 

parte del tiempo de manera simultánea y coordinada. 

Conceptualización 

(Cuello Javier, 2017) Manifiesta que el resultado de esta etapa es una idea de 

aplicación, que tiene en cuenta las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, la 

idea responde a una investigación preliminar y a la posterior comprobación de la 

viabilidad del concepto. 

• Ideación 

• Investigación 

• Formalización de la idea 

Definición 

(Cuello Javier, 2017) Afirma que se refiere a los detalles que el cliente o usuario 

requiere para el diseño de la aplicación, utilizando metodologías para el proceso 

de desarrollo, además aquí se sientan las bases de la funcionalidad, lo cual 

determinará el alcance del proyecto y la complejidad de diseño y programación 

de la app. 

• Definición de usuarios 

• Definición funcional 

Diseño 

(Cuello Javier, 2017)  Afirma que en la etapa de diseño se llevan a un plano 

tangible los conceptos y definiciones anteriores, primero en forma de wireframes, 
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que permiten crear los primeros prototipos para ser probados con usuarios, y 

posteriormente, en un diseño visual acabado que será provisto al desarrollador, 

en forma de archivos separados y pantallas modelo, para la programación del 

código. 

• Wireframes 

• Prototipos 

• Test con usuarios 

• Diseño visual 

Desarrollo 

(Cuello Javier, 2017) Determina que en esta etapa el programador se encarga de 

dar vida a los diseños y crear la estructura sobre la cual se apoyará el 

funcionamiento de la aplicación. Una vez que existe la versión inicial, dedica gran 

parte del tiempo a corregir errores funcionales para asegurar el correcto 

desempeño y funcionamiento de la app. 

• Programación del código 

• Corrección de bugs 

Publicación 

Para concluir (Cuello Javier, 2017) mencionó que, en este proceso la aplicación 

es finalmente puesta a disposición de los usuarios en las tiendas, posteriormente 

se realiza un seguimiento a través de analíticas, estadísticas y comentarios de 

usuarios, para evaluar el comportamiento y desempeño de la app, luego corregir 

errores, realizar mejoras y actualizarla en futuras versiones.  

2.3.5.  Plataforma de Servicio   

(Peréz, 2019) En su publicación describe que PaaS, es un término que hace 

referencia a un servicio en la nube a través del cual el proveedor proporciona al 

cliente un entorno de desarrollo, así como las herramientas necesarias para el 
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desarrollo de nuevas aplicaciones, es decir que PaaS como servicio es 

especialmente útil para desarrolladores y empresas de software que desean 

crear y publicar nuevos programas o aplicaciones.  

Según (Azure, 2019)  manifiesta  que al igual que IaaS, PaaS incluye 

infraestructura (servidores, almacenamiento y redes), además de eso incluye 

middleware, herramientas de desarrollo, servicios de inteligencia empresarial 

(BI), sistemas de administración de bases de datos, etc y que PaaS está diseñado 

para sustentar el ciclo de vida completo de las aplicaciones web: compilación, 

pruebas, implementación, administración y actualización. 

Para concluir (Azure, 2019) describe que PaaS evita el gasto y la complejidad 

que suponen la compra y la administración de licencias de software, la 

infraestructura de aplicaciones y el middleware subyacentes, los orquestadores 

de contenedores como Kubernetes, o las herramientas de desarrollo y otros 

recursos. Además, el usuario podrá administrar las aplicaciones y los servicios 

que desarrolla y posteriormente el proveedor de servicios en la nube administra 

todo lo demás. 

¿Cómo está estructurado PaaS? 

(Peréz, 2019) Establece que las ofertas de PaaS se componen de infraestructura 

básica como servidores, sistemas operativos, almacenamiento y middleware, es 

decir, programas que conectan varias aplicaciones entre sí. A esto se añaden 

recursos como herramientas de desarrollo, lenguajes de programación, sistemas 

de gestión de bases de datos y técnicas de contenedores.  

Por lo tanto, las distintas soluciones contenidas en la plataforma han sido 

desarrolladas por el propio proveedor o por terceros y su propósito es permitir a 

los clientes desarrollar nuevas aplicaciones web sin grandes complicaciones. 

También afirma (Peréz, 2019) que si utilizas PaaS no tendrás que preocuparte 

por la adquisición y gestión de la infraestructura o la obtención de las soluciones 

de desarrollo que requieres, por lo tanto, podrás centrarte por completo en la 
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programación de tu aplicación y en tus clientes, aparte de esto menciona que los 

ámbitos de aplicación de la plataforma como servicio además del desarrollo de 

aplicaciones, existen otras áreas de aplicación en las que PaaS se utiliza con 

frecuencia: 

• Para desarrollar o ampliar nuevas interfaces de programación (API). 

• PaaS se puede utilizar para instalar una plataforma para la gestión de 

procesos de negocio en la que se almacenen reglas o acuerdos de nivel de 

servicio 

• Los entornos PaaS también son adecuados para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones que pueden utilizarse para el Internet de las cosas, así como 

los servicios en la nube 

Escenarios PaaS habituales 

Según (Azure, 2019) Normalmente, las organizaciones utilizan PaaS en estos 

casos: 

Marco de desarrollo. Porque permite desarrollar o personalizar aplicaciones 

basadas en la nube, además permite a los desarrolladores crear aplicaciones 

usando componentes de software integrados.  

Análisis o inteligencia empresarial.  Permiten a las organizaciones llevar a 

cabo: 

• Análisis y minería de datos 

• Obtener información privilegiada 

• Detectar patrones y predecir resultados con el fin de mejorar las previsiones 

Servicios adicionales. Los proveedores de PaaS pueden ofrecer otros servicios 

la cual nos permitan mejorar las aplicaciones como, por ejemplo: 

• Flujo de trabajo 

• Directorios 

• Seguridad y programación. 
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Además, afirma que las características del PaaS son: 

• Servicios de desarrollo, testeo, implantación, hosting, y mantenimiento de 

aplicaciones 

• Los servicios PaaS ofrecen diferentes combinaciones de servicios y soporte 

de aplicación para el ciclo de desarrollo. 

• Arquitectura Multi-Usuario 

• PaaS debe asegurar la escalabilidad del sistema al desarrollador.  

También menciona algunas de las Ventajas de PaaS: 

• Reducir el tiempo de programación.  

• Agregar más funcionalidad de desarrollo sin incorporar más personal.  

• Desarrollar para varias plataformas (incluidos los dispositivos móviles) con 

más facilidad.  

• Usar herramientas sofisticadas a un precio asequible.  

• Colaboración en equipos de desarrollo distribuidos geográficamente.  

• Administrar el ciclo de vida de las aplicaciones con eficacia.  

Tipos de PaaS 

 (Peréz, 2019) Manifestó que, en vista de la amplia gama disponible de 

plataformas como servicio, es difícil dividir los distintos tipos existentes en 

categorías bien definidas. Esto se debe a que los modelos individuales difieren 

mucho unos de otros, adaptándose a las diferentes necesidades.  

Por lo cual, existen ciertas características que pueden servir como base para 

identificar diferentes tipos de plataformas como servicio, por otro lado, tiene como 

objetivo integrar los servicios en la nube, de forma que la plataforma garantiza 

que no se necesite middleware para suministrar aplicaciones. Un ejemplo de esto 

es la plataforma Anypoint desarrollada por MuleSoft. 

Para concluir (Peréz, 2019) mencionó que existen las ofertas abiertas de PaaS, 

esto hace referencia a aplicaciones como Google App Engine, que permiten 
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trabajar en un entorno de código abierto, además los lenguajes de programación, 

bases de datos, servidores o sistemas operativos no están predefinidos, y que 

también existen plataformas que se utilizan con fines de comunicación.  

Según (Lopez F. , 2019) los beneficios de usar PaaS son los siguientes: 

• Nuevas funcionalidades de desarrollo sin contratar más personal 

• Soporte de los equipos de desarrollo remotos 

• Desarrolla aplicaciones para plataformas móviles y cualquier otro tipo de 

plataforma 

• Ambiente integrado para el ciclo de vida de la aplicación 

2.3.6.  Automatización de Procesos 

Según (Guedez, 2017) la automatización de procesos de TI se refiere a la 

capacidad de un sistema tecnológico para ejecutar una serie de tareas, también 

menciona que la automatización nos permite controlar; corregir y hace visible el 

estado de los flujos de trabajo y tareas; por lo cual genera reportes de todo el 

proceso. 

Es decir que la automatización es la realimentación, la cual, a través de ella, el 

sistema evalúa; compara y hace correctivos en tiempo real; bajo ciertas 

restricciones pre configuradas y sin intervención humana, en otras palabras, la 

automatización de procesos, se refiere a: 

• Reducir los costos mediante la integración de aplicaciones 

• Disminuir la mano de obra 

• Acelerando el tiempo de ejecución de las actividades  

• Sustituir los procesos manuales con aplicaciones de software. 

(Guedez, 2017) manifestó que la empresa Forrester Consulting, especializada en 

consultoría de estrategia comercial y análisis económico; demostró que la 

implementación de sistemas de automatización de procesos en lote en empresas 

y negocios de TI se tradujo en: 
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• Mayor eficiencia operativa 

• Mayor control sobre todos los procesos de TI 

• Aumento de la productividad de la empresa 

Asimismo, (Guedez, 2017) pronóstico que, en un futuro muy cercano, estos 

sistemas de automatización de procesos de TI se van a extender a la 

automatización de los procesos de negocio. 

Según (Rodrigues, 2018) las ventajas de la automatización de procesos son: 

• Optimiza tus recursos 

Desde mi punto de vista nos permite reducir los costos operativos, los recursos 

energéticos y la gestión de materia prima. 

• Aporta agilidad a tus tareas 

Permite la reducción de tiempos de producción, gestión y administración. 

• Errores al mínimo 

Desde mi perspectiva esta ventaja nos permite desvincular las tareas del error 

humano aumentando exponencialmente la eficiencia y productividad. 

• Mayor visibilidad y análisis 

Permite fomentar el intercambio de datos a nivel interdepartamental, es decir nos 

incentiva a tener una mayor comunicación y control sobre la cadena de 

suministro. 

• Flexibilidad en cuanto al entorno 

Esto quiere decir que se puede implementar tanto en forma física como en varios 

entornos en la nube, lo cual aumenta la posibilidad de incrementar el control de 

proceso y la gestión. 
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• Ventaja Competitiva 

Nos permite adaptarnos al mercado y a la demanda. 

Según (Rodrigues, 2018) las desventajas de la automatización de proceso 

son: 

• Replanteamiento del personal 

• Gran inversión inicial 

• Fallo por falta de previsión 

BMC Control-M 

(Guedez, 2017)  En su publicación describe que BMC Control-M, es una solución 

digital que se implementa en la nube y te permite ir más allá de la automatización 

de procesos, al gestionar por lotes los flujos de trabajo de tus aplicaciones. Esto 

reduce en un 25% o más el costo de automatización de procesos de TI de tu 

organización. 

Además, (Guedez, 2017) menciona que con BMC Control-M podrás implementar 

tus aplicaciones hasta un 80% más rápido, lo cual permite obtener las mejores 

analíticas predictivas que monitorizan el rendimiento de los procesos. Como 

consecuencia, evitarás cualquier dificultad que potencialmente pueda afectar a 

tu negocio. 

2.3.7.  Gestión de Servicios 

(Lopez M. , 2016) En su publicación describe que la gestión del servicio se 

encuentra integrada en la gestión de la cadena de suministro como una unión 

entre las ventas y el cliente. Menciona que el objetivo es optimizar las cadenas 

de suministros centradas en el servicio, que son más complejas que las centradas 

en los productos. Por lo que la mayoría de las cadenas de suministro centradas 

en el servicio requieren inventarios mayores y una mejor integración con los 

productos de otras compañías.  
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Para profundizar un poco más sobre el tema, nos mencionó dos definiciones 

didácticas: 

• Asociación Americana de Marketing:  La cual nos menciona que los 

servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para 

la venta o proporcionados en relación con la venta de bienes. 

• Philip Kotler:  Determina que el servicio es cualquier actividad o beneficio 

que una parte pueda ofrecer a otra, que sea esencialmente intangible y no 

resulte ser la propiedad de algo.  

Según (Cabrera Borbor, 2016) Básicamente, un servicio consta de cuatro 

componentes principales:  

• Las personas 

• Los procesos 

• Los productos tecnológicos  

• Los socios.  

Además, (Cabrera Borbor, 2016) afirma que todos deben integrarse entre sí y 

deben ser estructurados en base a la planificación estratégica de la empresa que, 

a través del departamento de marketing, concibe y diseña servicios nuevos y 

diferentes, siempre buscando la innovación y la diferenciación. 

El BPM puede ser un aliado eficaz en la gestión de servicios 

(Cantos, 2015) Determina que prestar un buen servicio, generalmente es un gran 

reto para las empresas. Además, para garantizar un nivel de excelencia en la 

calidad y construir una relación de lealtad con los clientes, los gerentes utilizan 

cada vez más las herramientas de gestión enfocadas en los procesos de negocio, 

el famoso BPM Gestión de Procesos de Negocio). 

También mencionó que con la automatización de procesos promovida con BPM, 

las empresas pueden fomentar la transparencia, definir y dividir mejor la 
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responsabilidad, estandarizar la comunicación interna, controlar las tareas y 

actuar de forma proactiva, buscando siempre la mejora continua de los servicios.  

Según (Cantos, 2015)  las ventajas a utilizar las BPM son: 

• Trabajar mejor 

• Transparencia  

• Decisiones automatizadas 

• Planifica con anticipación 

• Mide y Optimiza 

• Ahorra Recursos 

• Cumple con objetivos y plazos 

• Fomenta el trabajo en equipo 

Además, menciona que los elementos de un programa BMP son: 

• Políticas, reglas y normas 

• Trabajo y roles 

• Estructura organizacional 

• Infraestructura física 

• Talento humano 

• Tecnología, información y comunicaciones 

A continuación, se enumeran algunos productos que se encuentran en el 

mercado y que pueden ofrecer una buena solución de BPM: 

Intalio  

(Cantos, 2015) En su publicación puntualiza que Intalio proporciona la plataforma 

de Open Source para la gestión de procesos de negocio complejos, la creación, 

despliegue y optimización de procesos complejos se hace de manera gráfica. 

Por otra parte, esta solución cuenta con el desarrollo de formularios sencillos en 

XForms que se vinculan y utilizan automáticamente como interfaz de las tareas 
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humanas, sin necesidad de contar con perfiles muy técnicos a la hora de la 

creación de formularios sencillos, también ofrece un portal específico para la 

gestión de procesos e interacción con los distintos roles que Interactúen en 

nuestros procesos. 

También mencionó algunas características: 

• Diseño de proceso 

• Configurador de Actividades 

• Administrador de usuarios 

• Organogramas 

Bonita Open Solution  

Referente a Bonita Open Solution (Cantos, 2015) detalló que es un potente e 

intuitivo proceso de negocio de código abierto aplicable a procesos complejos, 

por lo tanto, dispone de tres componentes por defecto, el editor de flujos, el editor 

de formularios en XForms y el motor de ejecución que, aunque soporta BPEL, a 

diferencia de otra gira alrededor de XPDL un estándar de modelado que a 

diferencia de BPEL si puede visualizarse exactamente igual a como se modeló. 

ProcessMaker  

Además, (Cantos, 2015) mencionó que ProcessMaker es un software open 

source, la cual incluye herramientas easy-to-use que son eficientes y efectivas 

para la administración de los procesos a través de los sistemas, y que se 

caracteriza por estar orientada totalmente a un entorno web, incluso para la 

creación y explotación de procesos. 

Según (Cantos, 2015) las ventajas son: 

• Diseño mapa de procesos 

• Reportes 

• Diseño de formularios personalizados 
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• Código open source 

• Fácil integración 

BPM uEngine  

En relación a este software (Cantos, 2015) manifestó que es un BPMS de código 

abierto que ha sido registrado en SourceForge.net desde 2003. Su objetivo es 

ofrece una interfaz totalmente Web. Cubre todo el ciclo de vida BPM, desde el 

modelado de los procesos hasta la monitorización de estos, además integra una 

metodología lo que facilita una forma rápida de afrontar proyectos de este tipo. 

Afirma que la suite BPM uEngine se divide en tres componentes clave: 

• uEngine BPM Fundación – con la herramienta de modelado y el proceso del 

motor. 

• uEngine procesos Portal – con tablero de instrumentos y capacidades de 

inicio de sesión único. 

• uEngine BP Analizador – Analizador de proceso basado en OLAP. 

Karomi BPM 

Referente a Karomi BPM (Cantos, 2015) describió que es software distribuido por 

la compañía Estrasol (dentro de américa Latina) la cual se dedica a realizar y 

distribuir BMP, CRM, ERP etc. Karomi BMP es desarrollado por la empresa 

Karomi. 

Según (Caballero Cabrera, 2017) las ventajas son: 

• Poderoso Motor de Flujo de Trabajo 

• Diseñador Gráfico De Flujo de Trabajo 

• Integración a Base de datos y otras aplicaciones 

• Organigrama 

• Soporte para E- Mail 
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Además, (Caballero Cabrera, 2017) manifestó que Karomi BPM es un software 

de gestión de procesos de negocio y de gobierno electrónico desarrollado por la 

empresa Cardiff, sobre todo posee una gran capacidad que nos permite 

proporcionar mayor visibilidad de recursos y contenidos. 

Por lo consiguiente expreso algunas características: 

• Permite monitoreo de los procesos en tiempo real 

• Permite definiciones de flujos de trabajo  

• Permite el uso de la firma electrónica (digital) en formulario HTML 

BizAgi BPM  

(Macias, 2010) En su publicación describe que el Software BizAgi BPM surgió en 

respuesta al reto de mejorar continuamente los procesos.  BizAgi utiliza el 

concepto “El proceso es la aplicación”, es decir, que cuando se modifica el 

proceso la aplicación se adapta de forma automática, lo que hace que sea de 

suma eficiencia.  

También determinó que la línea de productos Aqualogic Business service 

Interaction incluye software que automatiza, ejecuta y controla todo el ciclo de 

vida de un proceso comercial, conectando a las personas y aplicaciones entre sí. 

2.3.8.  Sistema Operativo  

(Moncayo, 2012) En su publicación describe que los sistemas operativos son 

programas que administran los recursos del computador, es decir, el software y 

hardware de tu equipo. En otras palabras, es la estructura que soporta y maneja 

todos los programas y partes de tu computador. 

(Kristel Polanco, 2016) Determinó que el Sistema Operativo es considerado como 

el programa principal la cual es capaz de administrar todos sus recursos para ser 

utilizados de manera eficiente, cómoda y sin interrupciones. 
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Tipos de Sistemas Operativos 

Según (Raffino, 2019) los Sistemas Operativos se pueden clasificar según los 

criterios: 

Criterio de administración de tareas. Se refiere a los SO monotareas, la cual 

solo pueden ejecutar un único programa por vez, aparte de los procesos propios 

del SO; y aquellas multitareas que administran los recursos del CPU para poder 

lograr una cierta simultaneidad en los procesos ejecutados. 

Criterio de administración de usuarios. Se refiere a los sistemas operativos 

monousuarios, permiten el control de un único usuario, y se manejan en base a 

sesiones de usuarios. 

Criterio de manejo de recursos. Referente a este mencionó que hay sistemas 

informáticos centralizados, la cual están limitados en su área de influencia a un 

solo computador y que además hay sistemas operativos distribuidos, que nos 

permiten manejar diversos equipos simultáneamente. 

Ejemplos de sistema operativo de escritorio 

Microsoft Windows 

Según (Raffino, 2019)  Microsoft Windows es uno de los más populares que 

 existen, inicialmente se trató de un conjunto de distribuciones o entornos 

operativos gráficos, cuyo rol era brindar a otros sistemas operativos más antiguos 

como el MS-DOS, de una representación visual de soporte y de otras 

herramientas de software. Se publicó por primera vez en 1985 y desde entonces 

se ha actualizado a nuevas versiones.  

MS-DOS 

(Raffino, 2019) En su publicación describe que se trata del Sistema Operativo de 

Disco de Microsoft, fue uno de los sistemas operativos más comunes para 
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computadoras personales IBM durante la década de 1980 y mediados de los 90. 

Contaba con una serie de comandos internos y externos, mostrados en una 

pantalla oscura de manera secuencial.  

Unix 

(Raffino, 2019) Determina que este sistema operativo fue desarrollado 

tempranamente en 1969, para ser portable, multitarea y multiusuario. Se trata 

realmente de una familia entera de SO similares, algunas distribuciones se han 

ofrecido comercialmente y otros en formato libre, siempre a partir del núcleo 

llamado Linux.  

MacOS 

Según (Raffino, 2019) se llama así al sistema operativo de los computadores 

Macintosh de Apple, y se le conoce también como OSX o Mac OSX. Basado en 

Unix además fue desarrollado y vendido en computadores Apple desde 2002, la 

cual se trata de la competencia más acérrima del popular Windows. 

Ubuntu  

(Raffino, 2019) En su publicación describe que este sistema operativo es libre y 

de código abierto, o sea, que todas las personas pueden modificarlo sin violar 

ninguno de los derechos autorales. Además, mencionó que está basado en 

GNU/Linux, Ubuntu se orienta hacia la facilidad de uso y la libertad total, y la 

empresa británica que lo distribuye, Canonical, subsiste brindando servicio 

técnico.  

2.3.9.  Sistemas Operativos para Móviles 

Android 

(Rumbaugh, 2013) En su publicación describe que este sistema operativo está 

basado en el núcleo Linux, opera en teléfonos celulares y tablets y otros  
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artefactos dotados de pantalla táctil. Fue desarrollado por Android Inc. y 

comprado posteriormente por Google, gracias a esto es tan popular, las ventas 

de sistemas informáticos Android superan a las de IOS (para teléfonos celulares 

Macintosh) y a las de Windows Phone (para teléfonos celulares MicroSoft).  

Según (Cavallero, 2016) las características y funciones son: 

• Núcleo basado en el Kernel de Linux. 

• Adaptable a muchas pantallas y resoluciones. 

• Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. 

• Soporte de Java y muchos formatos multimedia. 

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

• Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de 

memoria y análisis del rendimiento del software. 

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

descargadas e instaladas (Google Play). 

• Bluetooth. 

Según (Ponce S. , 2019) las ventajas de Android son: 

• Puede personalizarse de acuerdo al gusto de cada uno porque se maneja  

con una plataforma de código abierto. 

• Al ser aliado de Google permite el uso libre de las aplicaciones que 

proceden de él. 

• Es un sistema operativo que se puede compartir en varios dispositivos 

simultáneamente. 

• Se actualiza con facilidad  

Además, mencionó algunas desventajas de Android: 

• Es muy vulnerable debido a que es de código abierto.  

• Necesidad de descargar aplicaciones adicionales desde Google Play para  

optimizar el sistema operativo.  
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• Las configuraciones del celular mediante Android no son tan sencillas de 

realizar.  

• Tiene funcionalidades que pueden resultar difícil de configurar  

• No tiene un soporte de actualización como en el caso de Apple con su 

sistema operativo iOS.  

IOS 

Referente a IOS (Ponce S. , 2019) describió que es un sistema operativo móvil 

desarrollado por Apple Inc. Además, este sistema operativo móvil está basado 

en el concepto de manipulación directa, es decir, que el usuario puede interactuar 

directamente con la pantalla del dispositivo por medio de gestos multitáctiles.  

Para concluir expresó que este sistema fue originalmente desarrollado para el 

iPhone (iPhone OS), después fue utilizado en dispositivos como el iPod touch y 

el iPad y es de código cerrado exclusivamente para los dispositivos móviles 

Apple.  

Según (Raffino, 2019) las características y funciones son: 

• Su interfaz gráfica está diseñada para el touch screen, con capacidad para  

gestos multitouch. 

• Su interfaz está constituida básicamente de sliders, interruptores y botones, 

con una respuesta inmediata y fluida. 

• Soporta acelerómetros internos al dispositivo. 

• Corrección de texto. 

• Soporta multitarea (con algunas limitaciones). 

• Modo de bajo consumo. 

• Centro de control. 

Según (Caballero Cabrera, 2017) las ventajas son: 

• Es un sistema operativo con interfaz limpia y muy sencilla de utilizar. 

• Posee una elevada seguridad frente a las amenazas cibernéticas. 



 
 

34 
 

• La interfaz es bastante intuitiva para que la experiencia del usuario sea 

óptima. 

• Es bastante autónomo por la excelente duración de su batería. 

• La navegación es fácil por lo que los usuarios se familiarizan rápidamente 

con él. 

• La mayoría de las apps primero aparecen para iOS antes que para Android. 

• Permite la sincronización entre dispositivos de forma fácil y sencilla. 

• Poseen un asistente personal llamado SIRI. 

 Además, determinó algunas desventajas: 

• Es un sistema de código cerrado  

• No permite acceso al sistema para hacerlo más exclusivo. 

• Solo puedes descargar las aplicaciones a través de iTunes. 

• Desarrollar aplicaciones es un poco complicado y extenso de hacer. 

• Sus actualizaciones son poco frecuentes. 

Windows Phone 

(Raffino, 2019) En su publicación describe que es un sistema operativo móvil  

desarrollado por Microsoft, como sucesor de Windows Mobile. A diferencia de su 

predecesor está enfocado en el mercado de consumo en lugar del mercado 

empresarial. Con Windows Phone; Microsoft ofrece una nueva interfaz de usuario 

que integra varios de sus servicios propios como OneDrive, Skype y Xbox Live.  

Según (Raffino, 2019) las funciones y características son:  

Interfaz: cuenta con una nueva interfaz de usuario llamada Modern UI, además 

la pantalla de inicio se compone de Live Tiles, mosaicos dinámicos que son 

enlaces a aplicaciones u objetos individuales (como contactos, páginas web o 

archivos multimedia). 

Teclado: Los usuarios pueden ingresar texto usando un teclado táctil en pantalla,  

tiene incluido el Word Flow (teclado Swype), revisión ortográfica, predicción de  
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palabras y una tecla dedicada para insertar emoticonos y otros símbolos. 

El buscador por defecto es Bing. 

Los hubs clasifican acciones y agrupan las aplicaciones que correspondan a una 

actividad determinada. 

Además, mencionó algunas ventajas: 

• Fácil de utilizar. 

• Sincronización con Office. 

• Botón directo de cámara. 

• Windows Live ID. 

• Sistemas de seguridad desde nuestro PC. 

Desventajas: 

• No alcanza al número de aplicaciones que se pueden disfrutar en Android. 

• Personalización: Esta se atribuye únicamente a los colores, no se puede 

agregar una imagen de fondo o widget. 

• No permite ser multitareas con aplicación de terceros. 

• Al igual que iOS Windows Phone no es compatible con flash. 

Symbian 

(Raffino, 2019) En su publicación describe que Symbian fue un sistema operativo 

de la propiedad de Nokia, el objetivo del Symbian era crear un sistema operativo 

para terminales móviles que pudiera competir con el de Palm o el Windows 

Mobile de Microsoft y posteriormente Android de Google, iOS de Apple, Windows 

Phone de Microsoft y BlackBerry OS de BlackBerry.  

(Quimis M. , 2017) Determinó que Symbian fue uno de los primeros sistemas 

operativos móviles de alcance masivo y por desgracia lentamente le vamos 

diciendo adiós a este precursor. Además, Nokia, es uno de los embanderados de 

Symbian, le ha dado la espalda a quien fue su sistema operativo por muchos 

años para pasar a utilizar Windows Phone.  
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Según (Raffino, 2019) las características son: 

• Posee un núcleo de tiempo real. 

• Es un sistema operativo con un microkernel y capacidad multithreading. 

• Soporta las arquitecturas de los ultimo CPU e incluso soporta hardware 

single-chip o de un solo chip.  

• Cuenta con un sistema de archivos de alta performance que soporta las 

ultimas memorias NOR, NAND, SD y MMC. 

Por otra parte, determinó algunas ventajas: 

• Sistema operativo fiable. 

• Mayor duración de la batería.  

• Un sistema multitarea bien desarrollado. 

• Fuerte énfasis en las funciones básicas de telefonía y multimedia en sus 

dispositivos. 

• Variedad de dispositivos disponibles. 

• Actualizaciones constantes durante muchos años 

• Es compatible con terminales de todas las gamas. 

Y para concluir mencionó algunas desventajas: 

• Interfaz poco estética o rústica. 

• Es un sistema operativo caro 

• El teléfono a veces tarda en responder. 

• Symbian ha perdido protagonismo con la llegada de iPhone y Android 

La opinión de Google acerca de Android 

De acuerdo a  (McCash, 2015) en una entrevista realizada por el New York Times 

en Abril del 2015 a Andy Rubin, Vicepresidente de Ingeniería de Google, 

personalidad enfocada en el desarrollo de Android como una plataforma libre 

para dispositivos móviles, expone lo siguiente:  
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Cuando la gente no tiene acceso a algo, se está refiriendo a la principal 

característica del sistema operativo Android, el cual implica la libertad de poder 

interactuar y modificar el sistema operativo en todos sus niveles, siendo esta la 

gran diferencia ante sus competidores y su arma elemental para vencer el 

mercado de los dispositivos móviles inteligentes.  

Por otro lado, según (Kristel Polanco, 2016) en una entrevista realizada por Erick 

Schonfeld de la empresa techcrunch a Eric Schmidt CEO Gerente General de 

Google, proyecta a Android como un sistema operativo que genera suficiente 

dinero como para cubrir los costos de desarrollo, y con su crecimiento esperan 

que represente la mitad de los ingresos actuales de Google, rompiendo con los 

esquemas de muchos expertos que describían este sistema operativo como “una 

pérdida de tiempo”.  

Además, expresó que en agosto de 2010 el rápido crecimiento de Android e 

informó que alrededor de doscientos mil dispositivos móviles con este sistema se 

activan diariamente convirtiéndose así en una de las mayores plataformas de 

smartphone en Estados Unidos, la tercera a nivel mundial y el de más rápido 

crecimiento. 

Comparación de los sistemas operativos móvil más utilizados 

 

Android IOS Windows Phone 

Su última versión Su última versión Su última versión 

10.0 12.4 8.1.2 

La licencia La licencia La licencia 

Código abierto Código cerrado Código cerrado 
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Programado en Programado en Programado en 

C, C ++, Java C, C ++, Objective-C, 
Swift 

.NET C#, VB.NET, 
Silverlight, native 
C/C++, WinRTP 
(XMLA), DirectX 

Su tienda de 
aplicaciones 

Su tienda de 
aplicaciones 

Su tienda de 
aplicaciones 

Google Play Apple Store Windows Store 

Soporte de las 
impresoras 

Soporte de las 
impresoras 

Soporte de las 
impresoras 

Google Cloud Print 
sin USB + 4.4 

Airprint 10+ 

Motor de 
navegador web 

Motor de navegador 
web 

Motor de 
navegador web 

Blink WebKit Trident 

Navegadores 
webs disponibles 

Navegadores webs 
disponibles 

Navegadores 
webs disponibles 

Firefox, Opera, 
Chrome 

Opera Mini, Firefox, 
Chrome, Safari  

Opera Mini, 
Internet Explorer, 
Microsoft Edge, 

UC Browser 

Teclado USB Teclado USB Teclado USB  
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3.1+ Viene con el kit de 
conexión de cámara 

Algunos 
dispositivos 

VPN VPN VPN 

Sí Sí Microsoft Cortana 

Tabla 1: Comparación de los sistemas operativos móviles 

Fuente: Internet 

2.3.10. Sitio Web Móvil 

(Gamboa, 2015) Determina que para poder acceder a un sitio web para móvil  

hay que escribir la dirección URL de la página web en la barra de navegación, 

sin embargo, se requiere de conexión a Internet, en otras palabras un sitio web 

móvil, está diseñado para la comunicación móvil con el fin de informar, para 

concluir indico que una actualización de sitio web para móviles se lleva a cabo 

sin que el usuario se dé cuenta. 

Los 6 beneficios de los sitios móviles: 

• Se crean una sola vez y se ejecutan en todas partes 

Es decir, funcionan en Android, iOS y en cualquier otra plataforma que tenga 

conexión a un navegador. 

• Son adaptables 

Nos permite crear un sitio responsivo que funcione en teléfonos y tablets.  

• Tienen plazos de programación más reducidos 

Se actualizan fácilmente, por lo tanto, no es necesario que se instalen 

actualizaciones. 
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• Incurren en menos costos de programación 

En general, los sitios móviles tienen costos de creación inferiores debido a que 

usan un lenguaje de codificación único. 

• La web está disponible para todos 

Es decir que no requieren aprobaciones, y además sin ningún costo puedes 

acceder tan solo con el navegador de su preferencia. 

• Es más sencillo realizar un seguimiento 

Permite vincular Analytics y las herramientas de seguimiento de conversiones 

con el sitio móvil de su cliente. 

Diferencia entre una aplicación móvil y un sitio web 

Por lo tanto, una aplicación móvil es un programa que se descarga e instala en 

el dispositivo móvil de un usuario, mientras que un sitio web para móviles no es 

más que una página web adaptada a los formatos de tabletas y teléfonos 

inteligentes.  

Para poder ser un buen desarrollador de aplicaciones móviles tienes que: 

• Familiarizarte con lenguajes de programador 

• Gestionar bases de datos y poder controlar los sistemas de seguridad 

• Analizar datos para poder determinar las necesidades de los usuarios 

• Saber crear una interfaz de usuario amigable y fácil de utilizar 

• Familiarizarte con las plataformas móviles 

Herramientas para crear apps móviles  

Appcelerator Titanium: 

(Quiroz, 2018) En su publicación describe que Appcelerator Titannium es un 

software idóneo para desarrollar apps móviles similares a las nativas, emplea 
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JavaScript y se encarga de traducir automáticamente la programación al resto de 

sistemas, demás, es muy sencilla y no es necesario ser un experto en 

programación para dominarla, su interfaz es muy intuitiva.  

Tambien cuenta con servicios en la nube y posibilita desarrollar apps 

interconectadas con el software y el hardware, permitiendo el uso del micro, la 

cámara o el GPS, está disponible para iOs, Android y Blackberry.  

Para concluir (Quiroz, 2018) manifestó que Appcelerator Titannium es uno de los 

avances tecnológicos más innovadores relacionado a las aplicaciones móviles 

como por ejemplo la geolocalización o la realidad aumentada, además alrededor 

de 200 millones de usuarios ejecutan aplicaciones desarrolladas con 

Appcelerator Titanium.  

PhoneGap: 

(Quiroz, 2018) Determina que PhoneGap es un sistema utilizado para desarrollar 

aplicaciones multiplataforma empleando exclusivamente HTML5, CS33 y 

JavaScript.  Es actualmente la herramienta del mercado que más plataformas 

soporta, además de que permite el acceso a gran parte de los elementos de 

nuestro smartphone como la cámara, los contactos o la base de datos. 

Para finalizar mencionó que PhoneGap permite preestablecer la navegación a 

través del buscador que decidamos como Chrome o Firefox y que requiere de 

conocimientos avanzados de desarrollo en JavaScript y HTML 

jQuery Mobile: 

(Quiroz, 2018) En su publicación expresó que jQuery Mobile es una herramienta 

basada en un framework que, con el uso de HTML5 optimizado para móviles 

táctiles, permite la adaptación a los distintos aparatos y tamaños de las pantallas, 

es de uso sencillo para personas acostumbradas a trabajar con HTML. 

Asimismo, mencionó que las apps que se crean con esta herramienta quedan 

lejos de poder compararse con aplicaciones nativas, por lo tanto, el resultado se 
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aproxima más a una web adaptada a smartphones, además de que el manejo del 

CSS es, cuanto menos, complejo. 

appery.io: 

(Quiroz, 2018) Determina que en un principio esta herramienta se llamaba Tiggzi, 

pero ha sido renombrada recientemente, mediante tecnologías de código libre de 

otras plataformas como JQuery Mobile o PhoneGap crea interfaces de usuario 

para apps móviles. Por lo tanto, su mayor ventaja es que permite construir 

entornos completos de programación tan solo arrastrando botones y elementos. 

Además, cuenta con una versión gratuita básica para proyectos sencillos, y en 

todo momento se pueden probar las apps que se desarrollan. 

 iBuild App: 

(Quiroz, 2018) En su publicación describe que esta herramienta emplea un 

sistema de plantillas predefinidas que permiten crear aplicaciones móviles 

complejas tanto para Android como iOs, es de uso sencillo, por lo tanto, no 

requiere grandes conocimientos en programación y cuenta con un amplio número 

de plantillas que facilitan mucho el trabajo.  

Titanium Appcelerator SDK 

(Quiroz, 2018)  Determina que el Kit de Desarrollo de Software Titanium ofrece a 

los desarrolladores el lanzamiento de aplicaciones móviles multiplataformas 

nativas mediante el uso de JavaScript y la interfaz de desarrollo de aplicaciones 

de este SDK, que permite abstraer la mayoría de APIs nativas de las plataformas 

móviles (iOS y Android). 

Por lo tanto, el concepto de multiplataforma se refiere a que el desarrollador no 

tiene por qué programar la aplicación en iOS y Android por separado, sino que 

lanza un único producto para uno de los entornos y luego retoca lo necesario 

para adaptarla al otro.  
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Titanium SDK pertenece a Appcelerator, este kit estaba bajo licencia versión 2.0 

de Apache, su uso personal y comercial era totalmente gratuito, pero en la 

actualidad ya existe una política de precios la cual tiene que compra licencia para 

poder utilizarlo entre los tipos de licencias están: 

• Licencia Indie  

• Licencia Pro y luego la versión empresa. 

Lógicamente, con estos precios se ofrece algo más que el desarrollo con este kit, 

ofrece un sin número de herramientas como, por ejemplo: 

• Depuración de código 

• Sistema de pruebas 

• Procesos de implementación 

• Monitorización 

• Recopilación de datos para llevar a cabo toda la analítica. 

Xamarin 

(Quiroz, 2018) Manifestó en su publicación que Xamarin es una herramienta de 

desarrollo de aplicaciones nativas con bastante empuje en los últimos tiempos. 

Podría decirse que se ha convertido en el relevo natural de Titanium SDK.  

Xamarin apuesta claramente por C# como el mejor lenguaje de programación 

para el desarrollo de aplicaciones, aunque los programadores también pueden 

usar esta solución con otras sintaxis como Java, Objective-C (usado 

normalmente para el entorno Android) o Swift (entorno iOS). También es posible 

el desarrollo de apps nativas en Windows Phone. 

Además, Xamarin y Titanium SDK, desarrollan aplicaciones multiplataforma, las 

apps comparten casi el 100% de la lógica y el código de la interfaz de usuario en 

C# y XAML para los distintos entornos (iOS, Android y Windows Phone), gracias 

a la herramienta Xamarin.Forms, la cual permite más de 40 controles y formatos.  
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Para concluir con Xamarin, tenemos la posibilidad de crear una Portable Class 

Library (PCL). con una PCL, además permite crear código compartido en C# para 

reutilizar en todas las plataformas, por lo tanto, en este código tendremos toda la 

lógica de negocio, la capa de acceso a datos y la capa de servicio. Por otra parte, 

gracias a Xamarin Forms, podremos tener también una capa de interfaz común 

para diseñar nuestras interfaces multiplataforma.  

Tipos de Xamarin Forms: 

Xamarin Forms Shared: Se pueden utilizar directivas de compilación if 

dependiendo de las necesidades de la plataforma. 

Xamarin Forms Portable: librería .NET compatible con distintas plataformas 

(PCL). 

Desarrollar en Xamarin, estas son sus ventajas 

• Uso de código .NET 

• Uso de código Java y Objective C 

• Ahorra tiempo. 

• Elimina problemas de hardware.  

• Tecnología de código abierto.  

• Aplicaciones nativas 

• Compatibilidad con Visual Studio 

• Reutilización de código 

• No necesita mantenimiento. 

Desventajas 

• Dificultad para usar librerías Objective C 

• Dificultad para ejecutar un proyecto nuevo 

• Actualizaciones 
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Para empezar a desarrollar una aplicación en Android deberá tener: 

• Licencia de desarrollador Android 

• Dispositivo móvil estándar 

• Ordenador para poder desarrollar 

2.3.11. Requerimientos para el desarrollo de una aplicación 

móvil Android 

Windows 

• Windows 7/8/10 (32 o 64 bits). 

• 2 GB de RAM (8 GB de RAM recomendado). 

• 2 GB de espacio libre mínimo (4 GB recomendado). 

• Resolución mínima de 1.280 x 800. 

• Java 8. 

• 64 bits y procesador Intel (emulador). 

Mac 

• Mac OS X 10.8.5 o superior. 

• 2 GB de RAM (8 GB de RAM recomendado). 

• 2 GB de espacio libre mínimo (4 GB recomendado). 

• Resolución mínima de 1.280 x 800. 

• Java 6. 

Linux 

• GNOME o KDE Desktop. 

• Ubuntu. 

• 64 bits / 32 bits. 

• GNU C (glibc) 2.1 o superior. 

• 2 GB de RAM (8 GB de RAM recomendado). 
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• 2 GB de espacio libre mínimo (4 GB recomendado). 

• Resolución mínima de 1.280 x 800. 

• Java 8. 

• 64 bits y procesador Intel (emulador). 

Android Studio 

(Quiroz, 2018) Afirma que Android Studio es un conjunto de herramientas más 

que una sola, concretamente es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para 

la creación rápida de aplicaciones en el sistema operativo móvil de Google. Lo 

interesante de Android Studio es que automatiza algunas funciones para que los 

desarrolladores se puedan concentrar en el diseño más puro de una aplicación 

nativa. 

También expresó algunas de las características principales de Android 

Studio:  

• Editor de código inteligente: permite aumentar la calidad del código y la 

productividad de los desarrolladores con funcionalidades. 

• Capacidad para ejecutar y depurar el código de la aplicación sin la 

necesidad de reiniciarla o reconstruir el archivo de instalación APK.  

• Emulador de funcionalidades. permite que se pueda probar la aplicación sin  

necesidad de un dispositivo móvil real. 

• Plantillas de código permiten añadir, patrones estándar en el desarrollo de 

aplicaciones. 

• Tambien permite importar aplicaciones funcionales desde plataformas 

opensource.  

• Integración con los diferentes marcos de desarrollo.  

• Admite el uso de los lenguajes de programación C++ y Java gracias a la 

caja de herramientas Android NDK.  

• Integración con la nube es decir que los desarrolladores pueden 

implementar un back-end para su aplicación en Google Cloud Platfrom. 
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Bibliotecas 

(Henao, 2017) en su publicación describió que las bibliotecas escritas en lenguaje 

C incluyen los siguientes componentes:  

• Un administrador de interfaz gráfica  

• Un framework OpenCore 

• Una base de datos relacional SQLite 

• Una Interfaz de programación de API gráfica OpenGL ES 2.0 3D 

• Un motor gráfico SGL, SSL   

• Una biblioteca estándar de C Bionic 

JDK (Java Development Kit) 

Las aplicaciones android son ejecutadas en una máquina virtual basada en java, 

por lo tanto, es necesario tener instalado el jdk, se puede instalar el jdk en la 

versión 1.7 en adelante, además esta herramienta es un intermediario entre el 

Sistema Operativo y JAVA, es decir es la Máquina Virtual de JAVA, por ende, 

para poder ejecutar aplicaciones en lenguaje JAVA hay que instalar en nuestra 

computadora JRE que viene incluido en una carpeta del kit de desarrollo de java. 

Debemos tener en cuenta tambien lo siguiente: 

Bytecode 

Según (Henao, 2017)  bytecode se refiere a que es el resultado de compilar un 

código escrito en JAVA, es un archivo binario que contiene el programa a 

ejecutar, la cual es interpretado por la Máquina Virtual de JAVA. 

Máquina Virtual 

(Henao, 2017) en su publicación describe que la máquina virtual por lo general 

actúa como un puente que entiende tanto el bytecode como el sistema sobre el 

que se pretende ejecutar. Así, cuando se escribe una aplicación Java, se hace 
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pensando que será ejecutada en una máquina virtual Java en concreto, siendo 

ésta la que en última instancia convierte de código bytecode a código nativo.  

Crear el código fuente. Es un archivo que contiene texto escrito en el lenguaje 

de programación Java, por lo tanto, se puede utilizar un simple editor de texto 

para crear y editar el código. 

Compilar el código fuente. Traslada el código fuente en instrucciones para que 

la máquina virtual de Java pueda entender, además crea esas instrucciones en 

un archivo bytecode. 

SDK de Android (Software Development Kit) 

(Henao, 2017) manifestó que sdk es el kit de desarrollo para android, 

esencialmente sin este no podríamos realizar nada, porque este kit nos provee 

un conjunto de librerías, clases y herramientas para crear nuestras aplicaciones 

Emulador o Dispositivo. Es esencial tener una herramienta para probar 

nuestras aplicaciones, android studio tiene integrado un emulador, además, 

puedes probar otras opciones de manera rápida, o bien ejecutar las aplicaciones 

en tu dispositivo físico.  

JAVA - POO. 

Es un lenguaje de programación la cual nos permite crear aplicaciones móviles 

de manera fácil y sencilla, tiene algunas características que son las siguientes: 

• Multiplataforma 

• Cliente – Servidor 

• java, .class, .jar, .jad 

• Influido por: Pascal, C++, Objetive-C 

• Ha influido a: C#, J#, JavaScript, PHP, Python 

• Es Orientado a Objetos y funciona en Red 

• Sus funciones se extienden gracias a sus librerías 
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• Es simple y seguro 

• Es Compilado e Interpretado a la vez 

• Portable (write once, run anywhere) 

• Multihilo y de tipado fuerte 

Ventajas 

• Lenguaje Multi-plataforma 

• Manejo automático de la memoria.  

• Es Gratis 

• Desarrolla aplicaciones web dinámicas. 

• Desarrollar aplicaciones de servidor para foros en línea, almacenes, 

encuestas, procesamiento de formularios HTML y mucho más. 

Desventajas 

• Por su lentitud a la hora de ejecutar las aplicaciones, pero con el tiempo ha 

mejorado 

• Requiere un intérprete. 

• Algunas implementaciones y librerías pueden tener código rebuscado. 

¿Que necesitamos para programar en JAVA? 

Para poder empezar a programar en este lenguaje debemos contar con las 

siguientes herramientas: 

JDK – Java Development Kit 

JRE – Java Runtime Environment 

Editor de Texto – Bloc de notas 

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) – (Opcional) 

Un IDE es opcional, en el podemos escribir nuestras aplicaciones solo haciendo 

uso de un bloc de notas así sea menos ágil, por lo consiguiente en el entorno 
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profesional se hacen usos de entornos que faciliten el desarrollo rápido, a 

continuación, veamos cada uno de ellos. 

Un entorno de desarrollo integrado, es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor 

de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes 

de programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic, 

etc. En algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema en tiempo 

de ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en forma 

interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a archivos de texto. 

Algunos ejemplos de entornos integrados de desarrollo (IDE) son los 

siguientes: 

• Eclipse 

• NetBeans 

• IntelliJ IDEA 

• JBuilder de Borland 

• JDeveloper de Oracle 

• KDevelop 

• Anjunta 

• Clarion 

• MS Visual Studio 

• Visual C++ 

Según (Henao, 2017) los IDE ofrecen un marco de trabajo para la mayoría de los 

lenguajes de programación tales como C++, Python, Java, C#, Delphi, Visual 

Basic, etc. En algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema en 

tiempo de ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en 

forma interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a archivos de texto. 



 
 

51 
 

Es posible que un mismo IDE pueda funcionar con varios lenguajes de 

programación. Este es el caso de Eclipse, al que mediante plagios se le puede 

añadir soporte de lenguajes adicionales. 

Un IDE debe tener las siguientes características: 

• Multiplataforma 

• Soporte para diversos lenguajes de programación 

• Integración con Sistemas de Control de Versiones 

• Reconocimiento de Sintaxis 

• Extensiones y Componentes para el IDE 

• Integración con Framework populares 

• Depurador 

• Importar y Exportar proyectos 

• Múltiples idiomas 

• Manual de Usuarios y Ayuda 

Ventajas de los IDES. 

• Es más ágil y óptimo para los usuarios que no son expertos en manejo de 

consola. 

• Formateo de código. 

• Warnings y errores de sintaxis en pantalla de algo que no va a funcionar al 

interpretar o compilar. 

• Poder crear proyectos para poder visualizar los archivos de manera gráfica. 

• Herramientas de refactoring como por ejemplo seria extraer una porción de 

código a un método nuevo. 

Componentes 

• Editor de texto. 

• Compilador. 
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• Intérprete. 

• Herramientas de automatización. 

• Depurador 

• Posibilidad de ofrecer un sistema de control de versiones. 

• Factibilidad para ayudar en la construcción de interfaces gráficas de 

usuarios. 

De acuerdo a todo esto algunos IDEs no son gratuitos por el mismo motivo que 

el software son utilizados para trabajos mejorados, por lo tanto, en los IDEs se 

puede implementar líneas de código la cual nos permite resolver algún problema 

con base al compilador, este es el que nos permitirá modificar o corregir nuestros 

errores del programa.                                                                                       

Mi opinión acerca de los IDEs es que algunos de estos necesitan muchas 

aplicaciones para poder sacar la aplicación y en otros es muy fácil utilizarlos 

porque al momento de escribir las líneas de código te corrige tus problemas de 

la aplicación. 

Yii 

(Lino, 2015) En su publicación puntualiza que Yii es un framework que posee un 

conjunto de herramientas que nos ayudaran a crear una aplicación de una forma 

más arquitectónica, es decir, nos ayuda a crear una aplicación en un lenguaje de 

programación en particular, además nos permite hacerlo de una manera más 

sencilla y profesional utilizando estándares de desarrollo. 

También (Lino, 2015) mencionó que Yii es un framework PHP, libre (licencia 

BSD), basado en programación orientada a objetos y que implementa el patrón 

de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) el cuál es ideal para la programación 

Web, además puede ser utilizado para todo tipo de aplicaciones Web. Por lo 

tanto, es adecuado para desarrollar aplicaciones de gran tráfico como por 

ejemplo portales, foros, sistemas de administración de contenidos.  
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Para concluir (Lino, 2015) manifiesta que, con las opciones de caché activadas, 

Yii puede soportar nueve veces más peticiones por segundo que Prado. Por otro 

lado, Yii es rápido gracias a la carga perezosa de funcionalidades en memoria, 

además viene integrado con jQuery y con una serie de widgets Ajax, la cual el 

desarrollador puede ampliar a su gusto para mejorar la usabilidad y la experiencia 

del usuario, y también soporta generación automática de servicios web basados 

en complejos WSDL, así como estándares para internacionalización I18N. 

Además, puntualiza algunos Frameworks que compiten con Yii: 

• Symfony 

• CakePHP 

• Kohana 

• Zend Framework 

• KumbiaPHP 

Características  

• Es un Framework muy ligero 

• Promueve la organización del código basado en el patrón de diseño MVC 

• Ofrece muchas características que simplifican las tareas al desarrollador 

• Ofrece alto rendimiento en aplicaciones de gran envergadura 

• Por defecto utiliza Bootstrap para renderizar elementos HTML (inputs, 

radios, etc.) 

• Es libre y está en constante desarrollo 

(Lino, 2015) determina que las aplicaciones que se desarrollan con Yii se 

organizan de acuerdo al patrón de diseño modelo-vista-controlador. Por lo tanto, 

los modelos representan datos, es decir la lógica de negocios y sus reglas; 

posteriormente las vistas son la representación de salida de los modelos; y 

finalmente, los controladores toman datos de entrada y los convierten en 

instrucciones para los modelos y vistas. 
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Ventajas  

Generador de código Permite crear plantillas de modelos, vistas, controladores 

y formularios. La generación de CRUD realmente se destaca, pues solamente 

tiene que darle el nombre de tabla de base de datos, y se crea el modelo con 

todos los atributos.  

Manejo de formularios. Los formularios generados por yii utilizan campos 

"activos". Es decir que cuando algún campo no se válida, yii mostrara el mismo 

formulario para solucionar el problema con todos los datos rellenados. 

Componente Cuadrícula (Grid) HTML. Permite mostrar los datos en forma de 

tabla con la clasificación automática, la paginación, la coloración de las filas pares 

e impares, etc. 

Integración de jQuery. Esto significa que cosas como el selector de fecha o 

campos de entrada de auto-completado suelen ser una línea de código PHP es 

decir Yii se encarga de generar todo lo que se requiera de código JavaScript, 

HTML y CSS. 

Traducciones. La creación de sitios web multilingües es realmente fácil. Con 

CodeIgniter usted tendría que crear su propia forma de hacerlo. 

Las relaciones de base de datos. Yii soporta la carga diferida, es decir que no 

es necesario que usted escriba JOINs cada vez que necesita obtener un valor de 

la tabla relacionada, por ejemplo: nombre del autor de un blog. Por lo tanto, si 

usted tiene una instancia de ActiveRecord del blog post como $post, sólo es 

necesario hacer referencia al nombre del autor. 

La consistencia. Yii es una opción mucho mejor si tiene varios desarrolladores 

trabajando en el proyecto. Por otra parte, introduce normas de cómo deben 

hacerse las cosas, y no hay reinventar la rueda, es decir que todos los 

desarrolladores crearan el código de forma que otros puedan usarlo fácilmente. 
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Las aplicaciones Yii también tienen las siguientes entidades: 

Scripts de entrada: Son los responsables de comenzar el ciclo de manejo de 

una solicitud. 

Aplicaciones: Son objetos accesibles globalmente que gestionan y coordinan 

los componentes de la aplicación 

Componentes de la aplicación: Proporcionan varios servicios  

Módulos: Son paquetes auto-contenidos los cuales por sí solos poseen 

estructura MVC.  

Widgets: Son objetos que pueden ser embebidos en las Vistas. Pueden contener 

lógica del controlador y ser reutilizados en múltiples vistas. 

2.4. Marco Conceptual 

Aplicación Móvil: Aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 

teléfonos inteligentes. 

Android: Sistema operativo móvil desarrollado por Google basado en kernel de 

Linux y otros softwares de código abierto. 

Xampp: Es un software libre y es un servidor independientemente de plataforma, 

se puede instalar fácilmente en la computadora además es gratuito. 

MySQL: Sistema de gestión de base de dato de código abierto que se puede 

ejecutar en todas las plataformas. 

Php: Es un lenguaje de programación de código abierto, la cual nos permite el 

desarrollo de páginas web dinámicas. 

Visual Studio Code: Editor de código fuente ya que incluye soporte para la 

depuración es gratuito y de código abierto. 

Java: Lenguaje de programación orientado a objeto que se utiliza para crear  
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Páginas web dinámica. 

Web: (Word Wide Web) Es una página web que es capaz de contener grandes 

cantidades de información, además pueden estar almacenada en un servidor 

local y que pueden ser accedida mediante un navegador web 

Sistema: Es el conjunto de partes interrelacionadas entre el software, hardware 

y el personal informático que nos permiten almacenar y procesar información. 

Software: Es la parte lógica del computador en la cual nos permite realizar ciertas 

tareas específicas. 

Programa: Es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de 

programación para realizar una tarea específica. 

JSON: Es un Lenguaje de Programación, formato de texto sencillo para el 

intercambio de datos. 

Control: Es un proceso administrativo en la cual podemos tener una información 

más precisa de lo que sucede. 

Middleware: Es un software que asiste a una aplicación para interactuar o 

comunicarse con otras aplicaciones. 

SEO: Posicionamiento de buscadores, es un conjunto de acciones orientadas a 

mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de Google.  

XPDL: Es un lenguaje para la definición de flujo de trabajo la cual nos permite 

almacenar e intercambiar diagramas de procesos. 

BPM: Gestión de proceso de negocio, se utiliza para mejorar la gestión y 

automatización de procesos. 

CRM: Gestión de relaciones con cliente, orientada a gestionar tres áreas básicas 

que son, la gestión comercial, marketing y el servicio al cliente.  
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ERP: Planificación de recursos empresariales, son sistema de gestión de 

información que nos permite la optimalización de proceso empresarial, la cual 

nos ayudan a resolver problemas contables, mercantiles o fiscales de una 

empresa. 

BPEL: Lenguaje de ejecución de proceso de negocio con servicio web, nos 

ayuda a definir procesos de negocio que interactúan con entidades externas 

mediante operaciones de un servicio web. 

SMTP: Protocolo para transparencia simple de correo, es un protocolo de red 

utilizado para el intercambio de mensaje de correos electrónicos entre 

dispositivos móviles o computadoras. 

PaaS: Plataforma de servicio es un conjunto de servicios basados en la nube que 

permite a los desarrolladores y usuarios empresariales crear aplicaciones a una 

velocidad que las soluciones en las instalaciones no pueden alcanzar. 

JRE.  Entorno de Ejecución de Java permite que cualquier aplicación pueda 

funcionar en cualquier sistema operativo 

JDK: kit de desarrollo de java es un software que provee diferentes herramientas 

para desarrollar programas en java.  

2.5. Hipótesis 

Aplicación Móvil que mejorará la gestión de servicios del restaurante el sabor de 

la carreta k-de en la ciudad de Jipijapa. 

2.5.1. Variable Independiente 

Aplicación móvil 

2.5.2.  Variable Dependiente 

Gestión de servicios 



 
 

58 
 

CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en la presente investigación fue de Investigación de 

campo por cuanto se realizó en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permitió el conocimiento más a fondo para poder manejar 

los datos con mayor seguridad. 

3.2. MÉTODOS 

En la investigación se utilizaron métodos de investigación científica tales como: 

Métodos del nivel teórico 

• Método Histórico – lógico: se utilizó con la finalidad de observar el 

fenómeno a investigar y formular el problema. 

• Método bibliográfico: se utilizó este método en la fase de recopilación de 

información de libros, internet, revistas científicas, proyectos de titulación, 

que contenga información sobre el tema del presente proyecto. 

Método del nivel estadístico – matemático 

• Método descriptivo: se utilizó para llegar a conocer la estructura  

fundamental de la situación actual de la gestión de servicio del restaurante. 

• Método estadístico: este método se utilizó para la tabulación de los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas. 

Método del nivel analítico – sintético  

• Método inductivo: este método se utilizó para el desarrollo de la aplicación 

móvil en cuanto al diseño y la programación. 

• Método deductivo: se utilizó este método porque se parte de una hipótesis,  

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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la misma que estuvo sujeta a comprobación al problema luego de ser  

inductiva como solución general. 

3.4. TÉCNICAS 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son las 

siguientes: 

• Observación directa: para la obtención directa de los datos en el proceso  

investigativo. 

• Entrevista: dirigida al administrador del restaurante para conocer la 

problemática que existe en la gestión de servicio y control. 

• Encuesta: dirigida a los clientes que visitan el restaurante el sabor de la 

carreta k-de en la Ciudad de Jipijapa. 

3.5. RECURSOS 

Humanos: 

• Autora del Proyecto 

• Personal Administrativo 

• Tutor 

Materiales: 

• Internet  

• Materiales de oficina 

Tecnológicos: 

• Laptop 

• Impresora 

• Cámara fotográfica 
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• Flash memory  

3.6. PRESUPUESTO 

RECURSO CANTIDAD  PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 

ESFEROS 6 $ 0,45 $ 2,70 

EMPASTADOS 3 $ 10,00 $ 30,00 

MEMORIA FLASH 1 $ 12,00 $ 12,00 

ANILLADOS 3 $ 1,50 $ 4,50 

IMPRESIONES PARA 
ENCUESTA 

200 $ 0,05 $ 10,00 

IMPRESIONES DE 
DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

400 $ 0,05 $ 20,00 

IMPRESIONES DEL 
PROYECTO FINAL 

3 $ 0,05 $ 30,00 

DOMINIO 1 $ 50,00 $ 50,00 

INTERNET 3 $ 15,00 $ 45,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 1 $ 25,00 $ 25,00 

OTROS GASTOS      $ 200,00 

IMPREVISTO     $ 150,00 

        

TOTAL $ 579,20 
Tabla 2: Presupuesto 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Pregunta 1 

¿Cómo califica usted la atención que ofrece el restaurante a sus clientes?  

Tabla 3: Atención del restaurante a sus clientes 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Gráfico 1: Atención del restaurante a sus clientes 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados estadísticos en la encuesta realizada a 100 personas 

tras tabular los datos se logró determinar que 95 personas que corresponde al 

95%, consideran que la atención que ofrece el restaurante el sabor de la carreta 

k-de es Bueno, mientras que el 5% que corresponde a 5 personas, expresan que 

la atención que ofrece el restaurante es Regular, el 0% manifestaron que la 

atención del restaurante es mala. Se identificó que la mayoría de los clientes si 

está conforme con la atención que ofrece el restaurante. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  RESULTADO 

BUENO 95 95% 

REGULAR 5 5% 

MALO 0 0% 

RESULTADO 100 100% 

95%

5% 0%

1. ¿Cómo califica usted la atención que ofrece el 
restaurante a sus clientes?

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta N°2 

¿Con que frecuencia usted realiza pedidos a domicilio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  RESULTADO 

CADA TRES MESES 71 71% 

DE VEZ EN CUANDO 22 22% 

NO REALIZO PEDIDO A 
DOMICILIO 

7 7% 

RESULTADO 100 100% 

Tabla 4: Pedido a domicilio 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

 

Gráfico 2: Pedido a domicilio 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

En los datos obtenidos en la encuesta el 71% mencionaron que cada tres meses 

realizan pedidos a domicilio, el 22% expreso que realizan pedidos a domicilio de 

vez en cuanto, mientras que el 7% indicó que no realizan pedido a domicilio. Lo 

cual indica que la mayoría de los clientes que visitan al restaurante si realizan 

pedidos a domicilio frecuentemente. 

 

71%

22%

7%

2. ¿Con que frecuencia usted realiza pedidos a 
domicilio?

Cada tres meses

De vez en cuando

No realizo pedido a domicilio
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Pregunta N°3 

¿Usa frecuentemente aplicaciones móviles en su celular?    

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  RESULTADO 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

RESULTADO 100 100% 

Tabla 5: Uso de aplicaciones móviles 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

 

Gráfico 3: Uso de aplicaciones móviles 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

En interpretación de los resultados dados con la encuesta realizada a las 100 

personas, se logra determinar que el 100% manifestó que frecuentemente si 

utilizan aplicaciones móviles, mientras que el 0% expresan que no utilizan 

aplicaciones móviles. Lo que demuestra que los clientes del restaurante si tienen 

conocimiento de cómo se usa una aplicación móvil. 

 

 

100%

0%

3. ¿Usa frecuentemente aplicaciones móviles en su 
celular?    

Si

No
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Pregunta N°4 

¿Considera usted que en el restaurante el sabor de la carreta k-de se 

implemente una aplicación móvil para realizar sus pedidos? 

Gráfico 4:Implementación de una aplicación móvil 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos demostrado en el gráfico #4 revela que el 86% afirma 

que, si está de acuerdo que se implemente una aplicación móvil en el restaurante, 

mientras que el 14% expreso que no estaría de acuerdo con la implementación 

de la aplicación móvil. Lo cual esto indica que la mayoría de los clientes si 

considera que se implemente una aplicación móvil 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  RESULTADO 

SI 86 86% 

NO 14 14% 

RESULTADO 100 100% 

Tabla 6: Implementación de una aplicación móvil 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

 

86%

14%

4. ¿Considera usted que  en el restaurante el sabor de 
la carreta k-de se implemente una aplicación móvil para 

realizar sus pedidos? 

Si

No



 
 

65 
 

Pregunta N°5 

¿Cuál de los siguientes medios tecnológicos escogería para realizar sus 

pedidos a domicilio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  RESULTADO 

SITIO WEB 24 24% 

APLICACIÓN MÓVIL 58 58% 

MENSAJES ESCRITOS 0 0% 

LLAMADAS 18 18% 

RESULTADO 100 100% 

Tabla 7: Medio tecnológico para realizar pedido 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

     Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth  

Gráfico 5: Medio tecnológico para realizar pedido 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

Se constata que el 58% de encuestados, expresan que prefieren utilizar una 

aplicación móvil para realizar sus pedidos, el 24% mencionó que prefiere utilizar 

un sitio web, mientras el 18% prefieren realizar sus pedidos por medio de una 

llamada, y el 0% consideran que no realizarían sus pedidos por medio de 

mensajes escritos. En los resultados se comprueba que la mayoría de los clientes 

si están de acuerdo en utilizar una aplicación móvil al momento de realizar sus  

pedidos y reservaciones. 

24%

58%

0%
18%

5. ¿Cuál de los siguientes medios tecnológicos 
escogería para realizar sus pedidos a domicilio?

Sitio web

Aplicación móvil

Mensajes escritos

Llamadas
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Pregunta N°6 

¿Si se implementará una aplicación móvil para el restaurante usted la 

utilizaría? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  RESULTADO 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

RESULTADO 100 100% 

Tabla 8: Utilizaría la aplicación móvil 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

 

 

Gráfico 6: Utilizaría la aplicación móvil 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que el 100% de los encuestados, 

manifestaron que si utilizarían la aplicación móvil, mientras el 0% expresaron que 

no. De lo que se concluye que si se implementara una aplicación móvil los 

clientes si están de acuerdo en utilizarla para realizar sus pedidos y 

reservaciones. 

 

 

100%

0%

6. ¿Si se implementará una aplicación móvil para el 
restaurante usted la utilizaría?

Si

No
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Pregunta N°7 

¿Cree usted que con el desarrollo de una aplicación móvil mejoría el 

proceso de atención al cliente y reducción de tiempo y labor? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESULTADO 

SI 89 89% 

NO 11 11% 

RESULTADO 100 100% 

Tabla 9: Mejoraría el proceso de atención al cliente 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

 

 

Gráfico 7: Mejoraría el proceso de atención al cliente 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta el 89% de los encuestados, afirmaron 

que con el desarrollo de una aplicación móvil si mejoraría el proceso de atención 

y reducción de tiempo y labor en el restaurante, mientras que el 11% respondió 

que no. Lo que demuestra que si es favorable que se implemente una aplicación 

para mejorar la gestión de servicio del restaurante. 

89%

11%

7. ¿Cree usted que con el desarrollo de una aplicación 
móvil mejoría el proceso de atención al cliente y reducción 

de tiempo y labor? 

Si

No
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Pregunta N°8 

¿Considera usted que este proyecto será de gran beneficio para el 

restaurante el sabor de la carreta k-de en la ciudad de Jipijapa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  RESULTADO 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

RESULTADO 100 100% 

Tabla 10: Sera de gran beneficio este proyecto 
Fuente: Encuesta a los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

 

 

Gráfico 8: Sera de gran beneficio este proyecto 
Fuente: Encuesta los clientes del restaurante 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en la encuesta el 85% de los 

encuestados, afirmaron que este proyecto si es de gran beneficio para el 

restaurante, mientras que el 15% manifestaron que no. Por lo cual indica que la 

mayoría de los clientes está de acuerdo en que se desarrolle una aplicación 

móvil, porque mejoraría la gestión de servicio y aumentaría la productividad 

económica del restaurante.  

85%

15%

8. ¿Considera usted que este proyecto será de gran 
beneficio para el restaurante el sabor de la carreta k-de 

en la ciudad de Jipijapa?

Si

No
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CAPÍTULO IIII 

PROPUESTA 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de una aplicación móvil para la gestión de servicios del 

restaurante el sabor de la carreta k-de en la Ciudad de Jipijapa 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución consiste en la Implementación de una aplicación móvil 

para la gestión de servicios del restaurante el sabor de la carreta k-de en la 

Ciudad de Jipijapa. 

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución ha sido desarrollada de la siguiente manera: 

4.3.1. Metodología de desarrollo 

En la metodología nos basamos en el desarrollo de una aplicación móvil para la 

gestión de servicios del restaurante el sabor de la carreta k-de para que así tenga 

una mayor facilidad de hacer su pedido y reservaciones del lugar de donde se 

encuentre. 

Se utilizó el método de cascada porque es el más utilizado y cumple con las 

actividades necesarias para la creación de la aplicación móvil. Está es una 

secuencia de actividades que consisten en el análisis de requerimientos, él 

diseño, la implementación, la integración y las pruebas sus etapas y la forma 

como se fue armando su diseño, implementación, análisis y funcionamiento.  

Se comprobó el buen funcionamiento de la aplicación móvil y que cumple con los 

requerimientos sugeridos, antes de ser entregado al administrador del 

restaurante para que así no tenga ninguna falla al momento de entregarlo. 
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Se utilizó Windows8 y para su funcionamiento una base de dato creada con un 

gestor de base de dato MySQL, así como un editor de aplicaciones 

Dreamweaver, sistema operativo Androide, un servidor Apache, Xammp, Java y 

ArgoUML para crear diagramas de casos de usos, diagramas de clase etc.  

En el diseño se presentó cómo funciona la aplicación móvil para que el 

administrador pueda manejarla sin ningún inconveniente y pueda adaptarse 

fácilmente ya que su manejo es fácil, lleva un interfaz agradable y llamativo. 

 4.3.2. Análisis previo de la propuesta 

Los requerimientos previos para realizar la aplicación móvil fueron los 

siguientes: 

• Sistema operativo Windows 8, Java y Android 

• 4 GB de Espacio libre en Disco. 

• 8 GB de Memoria RAM. 

• Monitor color SVGA. 

• 64 bits Procesador Intel  

Se utilizó un sistema operativo sencillo y manejable como Windows 8, Java y 

Android donde nos facilitó su compatibilidad con los programas a utilizar con un 

espacio libre en disco con una memoria aceptable para su manejo una pantalla 

para una óptima visibilidad y un procesador que abarque información necesaria 

de almacenar. 

Por ello vemos un análisis sencillo para verificar su compatibilidad con algunos 

programas y que no sean pesados más bien manejables y sus requerimientos 

sean útiles para poder lograr el objetivo de la aplicación móvil, que nos sirvió de 

mucha ayuda para el restaurante el sabor de la carreta k-de en la Ciudad de 

Jipijapa y a los clientes la cual pueden hacer sus pedidos y reservaciones desde 

el lugar que se encuentre. 
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4.3.2.1. Alcance 

El proyecto informático de la aplicación móvil fue diseñado para realizar la 

automatización de procesos en la gestión de servicio del restaurante el sabor de 

la carreta k-de lo cual se podrá facilitar los pedidos, reservas a domicilio y brindar 

un mejor servicio a los clientes. Con la utilización de las nuevas tecnologías se 

realizó una interfaz dinámica e interactiva la cual nos permita el fácil acceso a la 

aplicación móvil.  

La aplicación funcionará en los celulares móviles que tengan sistema operativo 

androide la cual se necesitará conexión a internet para su mejor funcionamiento, 

se eligió androides debido a la popularidad en los teléfonos móviles. Se analizará 

el proceso que se deberá seguir para el desarrollo de la aplicación móvil, los 

requerimientos técnicos y el sistema de gestión para poder administrar las 

órdenes de pedidos y reservas. 

4.3.2.2. Factibilidad Técnica 

Se realizó el diseño del prototipo sin reportar novedad alguna, técnicamente es 

posible el desarrollo de la aplicación móvil, para su implementación una vez 

validada la información de todos platos de comida que ofrece el restaurante y la 

aprobación de aquellos dueños de negocio interesados en participar del proyecto. 

4.3.2.3. Factibilidad Operativa  

El impacto que tendrá la aplicación móvil para el control de pedidos y reserva de 

los platos de comida será aplicado de forma positiva y sin ningún inconveniente 

por lo que es factible operacionalmente.  

Debido a que la implementación del mismo permitirá mejorar los procesos 

administrativos del control de pedidos y reservas de los clientes, con el fin de 

garantizar un óptimo funcionamiento y de forma positiva la aplicación de fácil 

manejo para la comprensión rápida de la persona encargada de llevar la  
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administración de pedidos y de reservas del restaurante. 

4.3.2.4. Factibilidad Económica 

De acuerdo a los estudios realizados los resultados son sustentables debido a 

que toda persona posee un celular de gama media en adelante, hoy en día la 

tecnología está creciendo a pasos agigantados, lo que permite que bajen de 

precios los dispositivos móviles debido a los avances tecnológicos. 

4.3.2.5. Beneficios 

4.3.2.5.1. Beneficios Tangibles  

Los beneficios tangibles que brinda la aplicación móvil para el control de pedidos 

y reservaciones se centran en: 

• Disminución de costos. 

• Ahorro en los recursos necesarios vinculados al proceso administrativo. 

4.3.2.5.2. Beneficios Intangibles  

Los beneficios intangibles que resultan se reflejarían en la: 

• Reducción de tiempo y labor  

• Seguridad de los registros almacenados 

• Emisión de reportes de manera eficaz y confiable para la toma de 

decisiones. 

• Aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

• Aumento de la productividad económica para el restaurante. 

Actualmente se utilizó: 

La Norma ISO 9001 Calidad 

Porque se centra en todos los elementos de administración de calidad con los  
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que una empresa o negocio debe contar para tener un sistema efectivo la cual 

permita administrar y mejorar sus productos y servicios. Es decir, esta norma 

permite seguir una secuencia de procesos e interacciones, además incorpora el 

ciclo PDCA, “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” e integra el pensamiento basado 

en riesgo. 

La norma ISO 27001 Seguridad 

Es uno de los principales estándares internacionales para la gestión de la 

seguridad de la información, que permite asegurar de una manera eficaz todos 

los datos de una organización o negocio, tanto financieros como confidenciales, 

además elimina o minimiza el riesgo a accesos ilegales, por lo cual no permite 

que terceros ingresen sin autorización a dicha información. Por lo consiguiente 

se debe cumplir con leyes y reglamentos pertinentes para así evitar la posibilidad 

de enfrentarse a multas y sanciones. 

4.3.3. DISEÑO DE PROPUESTA 

Diagrama del Proceso 

Gráfico 1: Diagrama de procesos de la App 
Fuente: Internet 
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Descripción funcional de los procesos  

La aplicación móvil para pedidos a domicilio debe ser factible y realizar diversos 

procesos tales como:  

Los usuarios, deben realizar el registro de sus datos e ingresar a la aplicación 

con su nombre y contraseña para poder hacer uso de los beneficios de la 

aplicación. Los datos de registro son los siguientes:  

• Usuario 

• Cédula   

• Nombres  

• Apellidos   

• Teléfono   

• Dirección   

• Correo  

• Contraseña 

• Código Postal 

La aplicación, con una interfaz amigable al usuario mostrará la información 

actualizada del restaurante, los productos disponibles que pueden ir siendo 

agregados a lista de pedidos, consulta de categorías, consultas de productos, 

además se podrá visualizar la lista de pedidos para verificarla antes de enviarla. 

En la interfaz de la lista de pedidos se podrán realizar los siguientes procesos: 

• Aumentar la cantidad de productos.   

• Disminuir la cantidad de productos. 

• Eliminar productos de lista.  

• Ingreso de la dirección del pedido.  

El servidor de base de datos, confiable y seguro que contendrá los datos de la 

información del restaurante, productos, datos de los usuarios, datos de pedidos, 

los cuales serán reflejados en un sistema de gestión de pedidos que era 
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controlado por un administrador para realizar procesos como ingresos, edición, 

eliminación, reportes de datos. 

Identificación de requerimientos  

Los requerimientos de la aplicación móvil para pedidos de comidas son los 

siguientes:  

Registro de datos: El usuario deberá registrar los datos requeridos para que 

pueda tener acceso a la aplicación.  

Ingreso a la aplicación: Para que pueda acceder a la aplicación debe haber 

realizado su registro e ingresar con el e-mail, contraseña, teléfono, dirección etc.  

Mostrar lista de productos: Los productos deben cargarse en la aplicación, los 

mismos que deben estar actualizados.  

Mostrar información del restaurante: La aplicación móvil debe mostrar la 

información del restaurante como: dirección, teléfono, e-mail, etc.  

Consultas: Deben realizarse consultas por categorías y productos, evitando de 

esta forma que el usuario recorra la lista para encontrar un producto.  

Lista de pedidos: Interfaz de la lista de pedidos que debe brindar la facilidad al 

usuario de disminuir y aumentar la cantidad del producto como también eliminar 

un producto de la lista.  

Transacciones de pedidos: Teniendo la lista de pedidos se debe ingresar la 

dirección del mismo, en caso de que la lista este vacía o no cuente con la 

dirección no permitirá hacer él envió.  

Verificar el estado del pedido: El usuario podrá conocer el estado en el que se 

encuentre los pedidos del día, sea pendiente o atendido.   

Interfaz amigable al usuario: El diseño de la aplicación debe ser sencilla y  
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descifrable que permita la iteración entre la aplicación y el usuario y evitar 

inconvenientes al hacer uso de la aplicación.  

Base de datos: Se debe contar con una base de datos segura que contenga 

almacenados que serán administrados desde el sistema de gestión.  

Caso de uso  

En este diagrama se mostrará de manera general la relación de clientes con 

aplicación y el sistema de gestión Administrativo 

Sistema Administrativo 

Administrador 

 

Gráfico 9: Caso del Uso del Sistema - Administrador 
Fuente: Diseño de Información                                                                    

 Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Caso de Uso Diagrama del sistema de gestión de pedido 

Actor Administrador 

Descripción  El administrador debe ingresar sus datos para ingresar al 

sistema y configurar, modificar los parámetros iniciales y 

despachar los pedidos solicitados por el cliente. 

Actividades Registrar usuario: El administrador debe registrar sus datos y 

los del vendedor para ingresar al sistema. 

Iniciar sesión: Ingreso al sistema con usuario y contraseña. 

Configurar datos: Se establece los parámetros iniciales en el 

menú de administración en la incluye a los clientes y 

productos. 

Mantenimiento de datos: Se consulta o elimina datos de los 

valores ingresados inicialmente en la configuración del 

sistema. 

Ingresar pedido: Se registra un pedido solicitado por el cliente. 

Consultar pedido: Se revisa los pedidos solicitados desde la 

aplicación móvil. 

Modificar pedido: Se cambia algunos productos por uno 

alternativo en caso de no haber en stock el solicitado por el 

cliente. 

Anular pedido: Eliminación del pedido solicitado por el cliente. 

Presentar deportes: Visualizar reportes por parte del 

administrador y el cliente. 

Flujo 

Alternativo 

Si el usuario ingresa mal su clave, tendrá la opción de 

recuperarla respondiendo a la pregunta de validación 

Tabla 11: Caso de Uso del Sistema - Administrador 
Fuente: Diseño de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Vendedor 

 

Gráfico 10: Caso de Uso Sistema - Vendedor 
Fuente: Diseño de Información 

 Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth  
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Caso de Uso Diagrama del sistema de gestión de pedido 

Actor Vendedor 

Descripción  El vendedor debe iniciar sesión para ingresar al sistema y 

realizar, consultar, modificar o eliminar las ordenes de los 

pedidos solicitados por el cliente vía aplicación móvil. 

Actividades Iniciar sesión: Ingreso al sistema con usuario y contraseña. 

Enviar correos: Remite el email a los clientes desde el menú 

de administración. 

Ingresar pedido: Se registra un pedido ingresado por el 

cliente. 

Registrar cliente: Se guarda los datos del cliente en el sistema. 

Consultar pedido: Se revisa los pedidos solicitados desde la 

aplicación móvil. 

Modificar pedido: Se cambia algunos productos por uno 

alternativo en caso de no haber en stock el solicitado por el 

cliente. 

Anular pedido: Eliminación del pedido solicitado por el cliente. 

Despachar pedido: Expedir orden de pedido solicitada por el 

cliente. 

Presentar deportes: Visualizar reportes por parte del 

administrador y el cliente. 

Flujo 

Alternativo 

Si el usuario ingresa mal su clave, tendrá la opción de 

recuperarla respondiendo a la pregunta de validación. 

Tabla 12: Caso de Uso del Sistemas - Vendedor 
Fuente: Diseño de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Aplicación Móvil 

Cliente 

 

Gráfico 11: Caso de uso de la App                                                                            
  Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Fuente: Diseño de Información 
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Caso de Uso Diagrama de la Aplicación 

Actor Cliente  

Descripción  El cliente para usar la aplicación debe registrar sus datos para 

iniciar sesión luego ingresar a la aplicación y visualizar 

información sobre el restaurante, productos y realizar pedidos 

y reservaciones. 

Precondición La aplicación debe estar instalada en un celular con sistema 

operativo Androide 

Actividades Registrar datos: Registro de información del cliente previo 

ingreso a la App. 

Iniciar Sesión: Ingreso de usuario y clave para acceder a la 

aplicación. 

Consultar datos: Ingresar número de identificación para 

realizar pedido. 

Visualizar producto: Presentación de productos disponibles 

con gráfica y precio. 

Agregar Producto: Añadir producto 

Eliminar Producto: Suprimir producto de la lista de pedido. 

Enviar Producto: Solicita producto al restaurante 

Valor del pedido: Presentación al cliente del total del pedido. 

Revisar Pedido: Muestra de pedido realizados. 

Flujo 

Alternativo 

Si el usuario ingresa erróneamente su clave, podrá intentar 

cuantas veces desee, pero tendrá la opción de recuperarla. 

Tabla 13: Caso de Uso de la App 
Fuente: Diseño de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Modelo Entidad- Relación    
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Diccionario de datos: 

Servidor de base de datos  

Servidor: 127.0.0.1 vía TCP/IP 

Tipo de Servidor: María DB 

Versión del servidor: 10.1.26-MariaDB - mariadb.org binary distribution  

Versión del protocolo: 10  

Usuario: root@localhost  

Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8) 

Servidor web 

Apache/2.4.27 (Win32) OpenSSL/1.0.2l PHP/7.1.8  

Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - 

$Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e $  

extensión PHP: mysqli curl mbstring  

Versión de PHP: 7.1.8 

Diseño de las tablas  

Ingreso del cliente 

 

Detalle del pedido 
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Productos 

 

Reservaciones 

 

Registro del cliente 
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Detalle de la reservación 
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Diagrama  

        Sistema Gestión de Pedidos                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. PRUEBAS DE LA PROPUESTA  

Las pruebas que se realizan a la aplicación móvil son las siguientes: validación 

de inicio de sesión, validación de registro de datos, validación de envío de 

pedidos.  

 

 

Configuración de Parámetros 

Mantenimiento de Registro ORDEN DE PEDIDO 

ADNISTRADOR 

 

ADMINISTRADOR 

P
R

O
D

U
C

TO
 

P
ED

ID
O

S 

REPORTE 

APLICACIÓN MÓVL 

CLIENTES 

CLIENTES 

REGISTRO DE DATOS 

PEDIDO DE CLIENTE 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

VALOR DE PEDIDO 

REVISIÓN DE PEDIDO 
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PRUEBA DE VALIDACIÓN DE INICIO DE SESIÓN 

Tipo de Prueba Funcional 

Descripción  Validación del e-mail y contraseña de 
acceso 

Objetivo Verificar los datos de ingreso del 
usuario a la aplicación móvil 

Complejidad  Media 

CASO N° 1 

Ingresos Usuario y contraseña correctos 

Respuestas Acceso a la aplicación móvil 

CASO N° 2 

Ingresos Campos vacíos o incorrectos 

Respuestas Mensaje contraseña incorrecta  

Tabla 14: Prueba de Validación de Inicio de Sesión 
Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Prueba de Validación de Registro de Datos 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación de registro de Usuario 

Objetivo Verificar los datos del usuario 

Complejidad Media 

CASO N° 1 

Ingresos  Datos Incorrectos 

Respuestas Mensaje datos que ingreso son 
incorrectos 

CASO N° 2 

Ingresos  Campos vacíos 

Respuestas Mensaje complete sus datos 
Tabla 15: Prueba de Validación de Registro de Datos 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth  

Prueba de Validación de envíos de Pedidos 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación de envió de Pedido 

Objetivo Verificar que los datos para el envío 
de pedidos hayan sido ingresados 

Complejidad Media 

CASO N° 1 

Ingresos Dirección y productos ingresados 

Respuesta Esta seguro que desea realizar el 
pedido 

Tabla 16:Prueba de Validación de envíos de Pedido 
Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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4.3.5. IMPLEMENTACIÓN 

El proceso de implementación del proyecto, será detallado en: construcción, 

donde se especifica los pasos a cumplir en las herramientas para realizar la 

implementación, las pruebas que se efectuaron, la documentación que se 

requerirá como material de apoyo, durante la implementación y la demostración 

de la hipótesis planteada para el proyecto. 

Construcción: 

Para detallar la construcción de la implementación de la aplicación móvil de 

pedidos a domicilio, especificaremos tanto hardware como software. 

Hardware: 

SERVIDOR 

CARACTERISTICAS 

Procesador  Pentium® Dual-Core 

Disco Duro 4 GB 

Memoria RAM 8 Gb 
Tabla 17: Hardware - Servidor 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

SOFWARE:  

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó Androide Studio lo cual está 

escrito en el lenguaje de programación orientado a objetos Java. El SDK de 

Android tiene una serie de herramientas que permitirán compilar el código, 

incluyendo los datos y los recursos, y lo meterá todo en un fichero APK, o también 

conocido como paquete Android. Este fichero será nuestro instalador. 

Por lo cual permiten la funcionalidad de los distintos botones de la aplicación 

móvil, tiene acceso a internet, enlazando videos y páginas web de la gestión de 

servicio que ofrece el restaurante el sabor de la carreta k-de. 
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Ilustración 1: Aplicación Androides 

Fuente: Internet 

Se utilizó Java porque el lenguaje de tipiado es seguro, además porque tiene 

mejor productividad de desarrollo y calidad del código fuente, Por lo consiguiente 

Java cuenta con ciertos editores (IDEs) de gran calidad y excelencia, que les 

permiten a los programadores y desarrolladores trabajar a un ritmo más fluido y 

cómodo. Y por último permite la solución de errores y fallos a través del lenguaje 

de Java que nos ofrece, permitiéndonos revisar las creaciones y corregirlas. 

 
Ilustración 2: Java 

Fuente: Internet 

Se utilizó el servidor Apache porque es flexible, rápido y eficiente, además es 

adaptado a los nuevos protocolos HTTP, es multiplataforma la cual puede ser 

adaptado a diferentes entornos y necesidades, por lo consiguiente es 

configurable, admite base de datos autentificación y negociado de contenido y 

por último es una aplicación que permite montar un servidor web en cualquier 

equipo y en cualquier sistema operativo. 

http://www.adslzone.net/app/uploads/2015/02/Android-Studio-Instalacion-Foto-1.png
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Ilustración 3: Servidor Apache 

Fuente: Internet 

Se utilizo MySQL porque es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

de código abierto con un modelo cliente-servidor. RDBMS es un software o 

servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo 

relacional. 

 

 
 
 
 
 

 
Ilustración: MSQL 

Fuente: Internet 

Se utilizo Xampp porque nos permite, configurar y activar y desactivar servicios 

de Windows, además es el acrónimo de cualquier plataforma (X) + Apache + 

MySql + PHP + Perl. 

 
Ilustración 4:Xampp 

Fuente: Internet 
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Pruebas del Funcionamiento de la Aplicación Móvil 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui podra ver el menú de los 

productos que ofrece el restaurante  

 

Aqui el cliente tiene que poner 

su nombre y su contraseña si 

esque ya esta registrado en la 

aplicación   móvil                                       

Aquí podrá ver los detalles de el o los 

pedidos que ha realizado 

Caso contrario tendar que registrarse 

llenando el formulario para si poder  

acceder  a la aplicación móvil 
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Documentación  

La documentación que requiere para la implementación de la aplicación móvil 

será: manual de usuario y manual técnico.  

Manual de usuario: Especificará los procesos que el cliente debe realizar al 

utilizar la aplicación móvil, en este caso se especificará como acceder a la 

información que facilita la aplicación, así como también mostrar los pasos para 

agregar productos a la lista de pedidos y cómo enviarlos, cada una de estas 

actividades estarán detalladas paso a paso con sus respectivas funciones.  

Manual técnico: Se detallarán los procesos de cada una de las herramientas 

que se utilizan para realizar la implementación de la aplicación móvil. Además, 

se detallará los procesos que deben ser ejecutados en cada una de las 

herramientas para su correcto funcionamiento, en caso de que se deban realizar 

procesos externos a cada una de las herramientas también serán especificadas.  

Tendrá que elegir una de las opciones 

para poder realizar su pedido  
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4.4. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

PRESENTACIÓN DEL TEMA                                                 

ANÁLISIS DEL TEMA                                                 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA                                                  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS                                                 

JUSTIFICACIÓN                                                 

MARCO TEORICO                                                 

HIPÓTESIS                                                 

METODOLOGÍA                                                 

ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                                                 

                                                  
                                                                                         Tabla 18:Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Después de haber realizado un análisis técnico, económico operativo se 

llega a la conclusión que es un proyecto factible para el restaurante, además 

la aplicación móvil contribuirá con el desarrollo publicitario y con la imagen 

corporativa del negocio 

• Al realizar el análisis de las arquitecturas de software se obtuvo que la que 

corresponde implementar en el proyecto es la arquitectura cliente-servidor 

que comúnmente es la que se utiliza para los aplicativos móviles, ya que el 

cliente requerirá peticiones al servidor, y éste deberá responder a dichas 

peticiones. 

• Las expectativas del administrador del restaurante y de los clientes se 

pudieron cumplir al realizar un levantamiento de información y al emplear 

los requerimientos en la aplicación móvil que se implementó. 

Recomendaciones 

• Capacitar a la persona encargada de administrar el sistema de gestión para 

evitar problemas como error de ingresos, edición y eliminación de 

información, ya que estos serán reflejados en la aplicación y puede 

ocasionar en los clientes confusión e inconformidad.  

• Mantener una actualización frecuente de la información y productos que 

ofrece el restaurante ya que la aplicación está desarrollada para que brinde 

información actualizada haciendo peticiones al servidor. 

• Realizar un estudio periódico de satisfacción de los clientes del proceso de 

pedidos a domicilio para obtener nuevos requerimientos que contribuirán 

con la mejora del negocio. 
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ANEXOS 

Encuesta realizada a los clientes del restaurante 

   

 

 

 

 

 

Encuesta realiza a los clientes que visitan el restaurante 
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Explicación de cada pregunta de la encuesta para que los clientes puedan 

responder sin ningún inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los clientes que visitan al restaurante el sabor de la 

carrete k-de 
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Tutoria de las correcciones de la documentación y revisión de la  aplicación 

móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
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Esta es la pantalla principal de la aplicación móvil la cual debe ingresar el nombre 

del usuario y su contraseña si esque ya esta registrado y selecciona la opción 

entrar, si no tendra que eligir la opcion de registro  

 

Ilustración 5: Pantalla principal de la aplicación móvil 
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
                                                                                

Si escogió la opción de registro saldrá la siguiente pantalla donde tendrá que 

escribir su usuario, nombres, apellidos, cédula, dirección, Código Postal y 

teléfono estando lleno todos los casilleros, selecciona la opción registrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Registro de Usuario  
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Luego aparecerá la pantalla del menú lateral y la del menú principal que más o 

menos es la misma, la cual tiene varias opciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Menú principal 
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Si en la pantalla anterior escogió la opción de pedido, le mostrará la siguiente 

pantalla, la cual tiene que escoger una de las siguientes opciones; entrega a 

domicilio, si lo va ir a recoger o si está haciendo el pedido estando en el local 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8:Tipo de pedido  

Fuente: Sistema de Información 
Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Si escogió la opción entrega a domicilio aparecerá la siguiente pantalla donde 

sale un mensaje diciendo si está seguro de crear un nuevo pedido, tiene que dar 

clic en la opción sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después mostrará los productos que ofrece el restaurante para que realices el 

pedido. 

 

Ilustración 10: Tipos de productos 
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth                                                                                         

Ilustración 9: Confirmación del tipo de pedido  
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Luego si le das clic a cualquier producto te mostrara, el precio del mismo, la 

descripción del producto y tendrás que elegir la cantidad que quieres de ese 

producto. Tendrás dos opciones de cancelar y añadir al carrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si escogiste la opción de añadir al carrito te muestra la siguiente pantalla, la cual 

es el resumen de todos los productos que has pedido, es decir te sale en forma 

de factura, y si quieres seguir haciendo pedido de otros platos de comida le das 

clic en agregar producto, y vuelves a la pantalla de los productos de comida o si 

no ya das clic en confirmar transacción y te mostrará un mensaje diciendo 

transacción confirmada pronto nos comunicaremos contigo 

Ilustración 11: Descripción del pedido       

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Fuente: Sistema de Información 
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Ahora si haces una reservación, te vas al menú principal y escoges la primera 

opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Descripción del pedido realizado  

Ilustración 13: Menú principal   

Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Fuente: Sistema de Información 



 
 

7 
 

Después de eso te mostrará una pantalla donde tendrás que ingresar la fecha y 

hora para cuando quieres la reservación y poner el número de personas que van 

a asistir a la reservación, luego dar clic en la opción listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de eso te mostrará una pantalla con todos los productos que ofrece el 

restaurante, escoges los productos que desees, hay aparecerá la descripción de 

cada producto que hayas elegido y das clic en confirmar transacción y has 

realizado tu pedido. 

 
Ilustración 15: Productos 

Fuente: Sistema de Información 
Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth                                                                              

Ilustración 14: Tipo de reservación  
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Y si das clic en la tercera opción te mostrara la ubicación del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

Página principal la cual el admistrador deberá ingresar su usuario y contraseña 

para poder verificar los pedidos y reservaciones que los clientes han  

solicitados.

 

Gráfico 12: Ingreso del administrador del restaurante 
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Ilustración 16: Ubicación del restaurante   

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Fuente: Sistema de Información 
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Aquí muestra algunas opciones como: configuraciones, reservaciones y pedidos, 

la cual el administrador si elige la opción de reservaciones se mostrará todas las 

reservaciones que los clientes han solicitado en la aplicación móvil 

Si escoge la opción de pedido le mostrará todos los pedidos que los clientes a 

solicitados en el día, al lado de cada pedido tiene tres opciones que es la de 

eliminar, buscar y editar el pedido, si escoge la opción editar le mostrara la 

siguiente pantalla. Luego le mostrara tres opciones en la parte superior de la 

aplicación; crear pedido, detalle del pedido solicitado por el cliente y administrar 

pedido.  

 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
Fuente: Sistema de Información 

Gráfico 13: Reservaciones 
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Gráfico 14:Pedidos  
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Si le da clic en la opción detalle de pedido le mostrará las siguientes alternativas 

que son: crear pedido, actualizar pedido, eliminar pedido, administrar pedido y 

despachar pedido. Una vez ya verificado el pedio solicitado por el cliente y 

entregado le damos clic en despachar y ese significara que el pedido ya fue 

entregado o retirado por el cliente 

 

Gráfico 15: Detalle del pedido 
Fuente: Sistema de Información 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
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Al momento que ya se despachó el pedido al lado de la aplicación muestra en 

forma de notificaciones los pedidos y reservaciones de color verde 

automáticamente se eliminará y en la lista de pedido saldrá que ya está 

despachado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 

Fuente: Sistema de Información 

Gráfico 16: Notificación de los pedidos y reservaciones 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 
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Vas a la pagina principal de java escoge la opción 1 que es descargar y instalar 

https://www.java.com/es/download/ 

 
Ilustración 17: Página principal de Java 

Fuente: Internet 

Te sale otra ventana la cual te da varias opciones para que puedad elegir, vas 

al primer recuadro donde  dice windows en linea y das clic . Espera a que se 

descarge  

 
Ilustración 18: Elegir Windows en línea 

Fuente: Internet 

 

https://www.java.com/es/download/
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Vas a descarga, buscas el archivo y le das clic derecho y selecciona la opcion 

ejecutar 

 

Ilustración 19: Ejecutar como administrador 
Fuente: Internet 

Luego te muestra un cuadro con dos opciones le das clic en la opción si  

 

Ilustración 20: Control de cuantas de usuario 
Fuente: Internet 

Después de eso muestra otra pantalla donde das clic en instalar para aceptar 

los términos de licencia y así continuar con la instalación 

 

Ilustración 21: Instalación de Java 
Fuente: Internet 
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Se abrirán varios cuadros de dialogo donde tienes que hacer clic en la opción 

continuar “Next” 

 

 

 

                                                                                         

                                   

                                         
 

Ilustración 22: Proceso de la instalación de Java 
Fuente: Internet 

Aqui se muestra el proceso de instalación de Java 

 
Ilustración 23 : Instalación de Java  

Fuente: Internet 

Y en el ultimo cuadro de dialogo donde te muestra un mensaje que dice java se 

ha instalada le das clic en la opción cerrar 
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Ilustración 24: Configuración de Java instalación 
Fuente: Internet 

Para abrir Java vas al botón de inicio das clic derecho y escoge la opción panel 

de control. 

Ilustración 25: Elementos del panel de control 
Fuente: Internet 
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Haga clic en el icono de Java para abrir el panel de control de Java. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

Ilustración 26: Panel de control de Java 
Fuente: Internet 

Ahora escoges la opción configuración para iniciar el panel de control de java 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Configuración del panel de control de Java   

Fuente: Internet 



 
 

7 
 

Después en el panel de control escogemos la opción “avanzado” y activamos la 

opción ver consola y hacemos clic en aceptar. 

 

Ilustración 28: Configuración del panel de control Java opción avanzado 
Fuente: Internet 

Al momento de abrir java aparecerá esta pantalla donde vamos a empezar a 

programar 

 

Ilustración 29: Pantalla principal de Java 
Fuente: Internet 

Despues nos vamos a la opción file que esta en la parte de arriba le damos clic y 

buscamos la opción  “java proyect “ 
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Ilustración 30: Herramientas del escritorio de Java 
Fuente: Internet 

Luego nos mostrara otra pantalla donde tendremos que ponerle nombre a el 

proyecto y damos clic en terminar 

 

Ilustración 31: Crear un proyecto en Java 

Fuente: Internet 

Aquí ya se está trabajando con la aplicación móvil lo que es el diseño y la 

codificación al momento de ingresar el cliente o registrarse. 
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Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
Fuente: Datos de Investigación 

 

public class LoginActivity extends AppCompatActivity { 

    private EditText EdCorreo; 

    private EditText EdPassword; 

    private Button BtnIngresar; 

    private Button BtnRegistro; 

    private Boolean correo = false, pass = false; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_login); 

        CargarPreferenciaServidor(); 

        if 
(sesion.getPreferenceBoolean(LoginActivity.this,sesion.PREFERENCE_ESTAD
O_SESION)) 

        { 

            //Intent i = new Intent(LoginActivity.this,MenuActivity.class); 

            Intent i = new Intent(LoginActivity.this,MainActivity.class); 
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            startActivity(i); 

            finish(); 

        } 

        else{ 

            EdCorreo = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); 

            EdPassword = (EditText) findViewById(R.id.txtClave); 

            BtnIngresar = (Button) findViewById(R.id.btnEntrar); 

            BtnIngresar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(View v) { 

                    correo = true; 

                    if (EdPassword.getText().toString().equals("")) 

                    { 

                        pass = false; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        pass = true; 

                    } 

                    if (correo == true && pass == true) 

                    { 

                        String correoForm = EdCorreo.getText().toString(); 

                        String passFrorm = EdPassword.getText().toString(); 

                        if(correoForm.equals("admin") && passFrorm.equals("admin")) 

                        { 

                            String data = correoForm;                   
sesion.savePreferenceBoolean(LoginActivity.this,true,sesion.PREFERENCE_E
STADO_SESION); 

                            sesion.savePreferenceString(LoginActivity.this, 
data,sesion.PREFERENCE_CORREO_LOGIN); 
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                            Intent i = new Intent(LoginActivity.this,MainActivity.class); 

                            startActivity(i); 

                            finish(); 

                        } 

                        else 

                        { 

                            /*String[] data = new String[]{correoForm,passFrorm}; 

                            new 
HttpRequestEnviarUsuarios(LoginActivity.this).execute(data);*/ 

                            List<usuarios> usuarios = Select.from(usuarios.class) 

                                            .where(Condition.prop("usuario").eq(correoForm), 

                                                    Condition.prop("clave").eq(passFrorm)) 

                                            .list(); 

                            if (usuarios.size() > 0){ 

                                usuarios usuarioexiste = usuarios.get(0);   
sesion.savePreferenceBoolean(LoginActivity.this,true,sesion.PREFERENCE_E
STADO_SESION); 

                                sesion.savePreferenceString(LoginActivity.this, 
usuarioexiste.getNombres()+ " "+ 
usuarioexiste.getApellidos(),sesion.PREFERENCE_CORREO_LOGIN); 

                                sesion.savePreferenceLong(LoginActivity.this, 
usuarioexiste.getId(),sesion.PREFERENCE_USUARIOID); 

                                Intent i = new Intent(LoginActivity.this,MainActivity.class); 

                                startActivity(i); 

                                finish(); 

                            } 

                            else { 

                                Toast.makeText(LoginActivity.this, "Revise sus 
credenciales", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                            } 

                        } 

                    } 
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                } 

            }); 

            BtnRegistro = (Button) findViewById(R.id.btnRegistro); 

            BtnRegistro.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(View v) { 

                    Intent i = new Intent(LoginActivity.this,RegistroActivity.class); 

                    startActivity(i); 

                    finish(); 

                } 

            }); 

        } 

    } 

public class RegistroActivity extends AppCompatActivity { 

    private  EditText txtUsuario; 

    private  EditText txtCorreo; 

    private  EditText txtClave; 

    private  EditText txtNombres; 

    private  EditText txtApellidos; 

    private  EditText txtCedula; 

    private  EditText txtDireccion; 

    private  EditText txtCodPostal; 

    private  EditText txtTelefono; 

    private  Button btnGuardar; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_registro); 

        txtUsuario = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); 
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        txtCorreo = (EditText) findViewById(R.id.txtCorreo); 

        txtClave = (EditText) findViewById(R.id.txtClave); 

        txtNombres = (EditText) findViewById(R.id.txtNombres); 

        txtApellidos = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); 

        txtCedula = (EditText) findViewById(R.id.txtCedula); 

        txtDireccion = (EditText) findViewById(R.id.txtDireccion); 

        txtCodPostal = (EditText) findViewById(R.id.txtCodPostal); 

        txtTelefono = (EditText) findViewById(R.id.txtTelefono); 

        btnGuardar = (Button) findViewById(R.id.btnGuardar); 

        btnGuardar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                if (ValidarFomulario()){ 

                    usuarios r = new 
usuarios(txtUsuario.getText().toString(),txtCorreo.getText().toString(),txtClave.ge
tText().toString(),txtNombres.getText().toString(),txtApellidos.getText().toString()
,txtCedula.getText().toString(),txtDireccion.getText().toString(),txtCodPostal.getT
ext().toString(),txtTelefono.getText().toString()); 

                    r.save(); 

                    Toast.makeText(RegistroActivity.this, "USUARIO REGISTRADO", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    Intent i = new Intent(RegistroActivity.this, LoginActivity.class); 

                    startActivity(i); 

                    finish(); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

Diseño y código de las reservaciones 
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    public class CrearReservaFragment extends Fragment { 

    // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match 

    // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER 

    private static final String ARG_PARAM1 = "param1"; 

    private static final String ARG_PARAM2 = "param2"; 

    private static final String CERO = "0"; 

    private static final String DOS_PUNTOS = ":"; 

    private static final String BARRA = "/"; 

    //Calendario para obtener fecha & hora 

    public final Calendar c = Calendar.getInstance(); 

    //Fecha 

    final int mes = c.get(Calendar.MONTH); 

    final int dia = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); 

    final int anio = c.get(Calendar.YEAR); 

    //Hora 

    final int hora = c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth  
Fuente: Datos de la investigación 
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    final int minuto = c.get(Calendar.MINUTE); 

    //Widgets 

    EditText etFecha, etHora; 

    private TextView TvCantidad; 

    private Button BtnSumar; 

    private Button BtnRestar; 

    private Button BtnGuardar; 

    // TODO: Rename and change types of parameters 

    private String mParam1; 

    private String mParam2; 

    private OnFragmentInteractionListener mListener; 

    public CrearReservaFragment() { 

        // Required empty public constructor 

    } 

    /** 

     * Use this factory method to create a new instance of 

     * this fragment using the provided parameter 

     * @param param1 Parameter 1. 

     * @param param2 Parameter 2. 

     * @return A new instance of fragment CrearReservaFragment. 

     */ 

    // TODO: Rename and change types and number of parameters 

    public static CrearReservaFragment newInstance(String param1, String 
param2) { 

        CrearReservaFragment fragment = new CrearReservaFragment(); 

        Bundle args = new Bundle(); 

        args.putString(ARG_PARAM1, param1); 

        args.putString(ARG_PARAM2, param2); 

        fragment.setArguments(args); 
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        return fragment; 

    } 

Diseño y codificación de las opciones para hacer pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
Fuente: Datos de la Investigación 

  

 public class MenuPedidoFragment extends Fragment { 

  // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match 

  // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER 

   private static final String ARG_PARAM1 = "param1"; 

   private static final String ARG_PARAM2 = "param2"; 

    // TODO: Rename and change types of parameters 

    private String mParam1; 

    private String mParam2; 

    private Button BtnDomicilo; 

    private Button BtnRecoger; 

    private Button BtnLocal; 

    private Long pedido_id; 

    private Long reservacion_id = Long.valueOf(0); 

    private String domicilio = "DOMICILIO"; 

    private String recoger = "RECOGER"; 
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    private String local = "LOCAL"; 

    private String fecha; 

    private String hora; 

    private OnFragmentInteractionListener mListener; 

    public MenuPedidoFragment() { 

        // Required empty public constructor 

    } 

    // TODO: Rename and change types and number of parameters 

    public static MenuPedidoFragment newInstance(String param1, String 
param2) { 

        MenuPedidoFragment fragment = new MenuPedidoFragment(); 

        Bundle args = new Bundle(); 

        args.putString(ARG_PARAM1, param1); 

        args.putString(ARG_PARAM2, param2); 

        fragment.setArguments(args); 

        return fragment; 

    } 

          } 

    } 

Diseño y codificación de los productos que ofrece el restaurante 
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Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
Fuente: Datos de la investigación 

    public class ListaItemActivity extends AppCompatActivity { 

    private List<vm_item> ListaItem; 

    private RecyclerView RvListaItem; 

    private TextView TxtPedidosBt; 

    private TextView TxtTotalBt; 

    private Long reservacion_id = Long.valueOf(0); 

    private Long pedido_id; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_lista_item); 

        Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        getSupportActionBar().setDisplayShowTitleEnabled(true); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

        DecimalFormatSymbols simbolos = new DecimalFormatSymbols(); 
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        simbolos.setDecimalSeparator('.'); 

        DecimalFormat df = new DecimalFormat("####.####",simbolos); 

        df.setMaximumFractionDigits(2); 

        List<item> Listalocal = item.listAll(item.class); 

        if (Listalocal.size() > 0){ 

        } 

        else { 

            List<item> ListaItemSave = new ArrayList<>(); 

            ListaItemSave.add(new item(1,"PESCADO APANADO","ARROZ CON 
MENESTRA, PATACONES, ARAÑITAS DE VERDE Y 
ENSALADA",4.50f,"00000000",R.drawable.platouno,"xd")); 

            ListaItemSave.add(new item(2,"CHICHARON DE PESCADO","ARROZ, 
PATACONES ARAÑITAS DE VERDE Y 
ENSALADA",4.50f,"00000000",R.drawable.platouno,"xd")); 

            ListaItemSave.add(new item(3,"CAMOTILLO","ARROZ, PATACONES, 
ARAÑITAS DE VERDE Y 
ENSALADA",8f,"00000000",R.drawable.platouno,"xd")); 

            ListaItemSave.add(new item(4,"CAMOTILLO","ARROZ, PATACONES, 
ARAÑITAS DE VERDE Y 
ENSALADA",10f,"00000000",R.drawable.platouno,"xd")); 

            ListaItemSave.add(new item(5,"CAMOTILLO","ARROZ, PATACONES, 
ARAÑITAS DE VERDE Y 
ENSALADA",12f,"00000000",R.drawable.platouno,"xd")); 

            ListaItemSave.add(new item(6,"CAMARONES APANADOS","ARROZ, 
PATACONES, ARAÑITAS DE VERDE Y 
SALSA",6f,"00000000",R.drawable.platouno,"xd")); 

            item.saveInTx(ListaItemSave); 

        } 

        Bundle extras = this.getIntent().getExtras(); 

        if (extras != null){ 

            reservacion_id = extras.getLong("reservacion_id"); 

            pedido_id = extras.getLong("pedido_id"); 

        } 
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        TxtPedidosBt = findViewById(R.id.TxtPedidosBt); 

        TxtTotalBt = findViewById(R.id.TxtTotalBt); 

        float total = 0.0f; 

        List<pedido_detalles> detalles = Select.from(pedido_detalles.class) 

                .where(Condition.prop("PEDIDOID").eq(pedido_id)) 

                .list(); 

        for (pedido_detalles itemfac : detalles) { 

            total = total + itemfac.getTotal(); 

        } 

        TxtTotalBt.setText("$" + df.format(total)); 

        RvListaItem = findViewById(R.id.RvListaItem); 

        RvListaItem.setHasFixedSize(true); 

        RvListaItem.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this)); 

        final List<vm_item> ListaItem = new ArrayList<>(); 

        List<item> ListaItemSugar = item.listAll(item.class); 

        for (item sugarItem: ListaItemSugar) { 

            ListaItem.add(new vm_item(sugarItem.getId(), sugarItem.getCodigo(), 
sugarItem.getNombre(),sugarItem.getDescripcion(),sugarItem.getPrecio(),sugarI
tem.getSerie(),sugarItem.getImagel(),sugarItem.getImages())); 

        } 

        Collections.sort(ListaItem,Collections.reverseOrder()); 

        ItemAdapter adapter = new ItemAdapter(this, ListaItem); 

        adapter.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                vm_item x =  ListaItem.get(RvListaItem.getChildAdapterPosition(v)); 

                Gson gson = new Gson(); 

                String json = gson.toJson(x); 

                Bundle bundle= new Bundle(); 

                bundle.putString("vm_item",json); 
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                bundle.putLong("reservacion_id",reservacion_id); 

                bundle.putLong("pedido_id",pedido_id); 

                Intent i = new Intent(getApplicationContext(),OrdenActivity.class); 

                i.putExtras(bundle); 

                startActivity(i); 

                finish(); 

            } 

        }); 

        RvListaItem.setAdapter(adapter); 

        TxtPedidosBt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent i = new 
Intent(getApplicationContext(),ResumenOrdenActivity.class); 

                i.putExtra("pedido_id",pedido_id); 

                startActivity(i); 

            } 

        }); 

    } 

} 
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Diseño y codificación de la descripción al momento de realizar un pedido. 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
Fuente: Datos de la Información 

package com.example.pedidosapp; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import com.example.pedidosapp.models.vm_item; 

import com.example.pedidosapp.sugar.pedido; 

import com.example.pedidosapp.sugar.pedido_detalles; 

import com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton; 

import com.google.android.material.snackbar.Snackbar; 

import com.google.gson.Gson; 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 

import androidx.appcompat.widget.Toolbar; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 



 
 

23 
 

import android.widget.Toast; 

import java.text.DecimalFormat; 

import java.text.DecimalFormatSymbols; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

public class OrdenActivity extends AppCompatActivity { 

    Gson gson = new Gson(); 

    private TextView TvNombre; 

    private TextView TvDescripcion; 

    private TextView TvPrecio; 

    private TextView TvTotal; 

    private TextView TvCantidad; 

    private Button BtnCancelar; 

    private Button BtnAnadir; 

    private Button BtnSumar; 

    private Button BtnRestar; 

    private  Long reservacion_id; 

    private  Long pedido_id; 

    private vm_item vm_item; 

    private String fecha; 

    private String hora; 

    private Integer cantidad; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
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        setContentView(R.layout.activity_orden); 

        Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        getSupportActionBar().setDisplayShowTitleEnabled(true); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

        DecimalFormatSymbols simbolos = new DecimalFormatSymbols(); 

        simbolos.setDecimalSeparator('.'); 

        final DecimalFormat df = new DecimalFormat("####.####",simbolos); 

        df.setMaximumFractionDigits(2); 

        String patternFecha = "dd/MM/yyyy"; 

        String patternHora = "HH:mm"; 

        SimpleDateFormat fechaO = new SimpleDateFormat(patternFecha); 

        SimpleDateFormat horaO = new SimpleDateFormat(patternHora); 

        fecha = fechaO.format(new Date()); 

        hora = horaO.format(new Date());  

        TvNombre = (TextView) findViewById(R.id.TvNombre); 

        TvDescripcion = (TextView) findViewById(R.id.TvDescripcion); 

        TvPrecio = (TextView) findViewById(R.id.TvPrecio); 

        TvTotal = (TextView) findViewById(R.id.TvTotal); 

        TvCantidad = (TextView) findViewById(R.id.TvCantidad); 

        Bundle bundle= getIntent().getExtras(); 

        if (bundle != null){ 

            String item =  bundle.getString("vm_item"); 

            reservacion_id =  bundle.getLong("reservacion_id"); 

            pedido_id =  bundle.getLong("pedido_id"); 
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            vm_item  = gson.fromJson(item, vm_item.class); 

            TvNombre.setText(vm_item.getNombre()); 

            TvDescripcion.setText(vm_item.getDescripcion()); 

            TvPrecio.setText(String.valueOf(vm_item.getPrecio())); 

            TvTotal.setText(String.valueOf(vm_item.getPrecio())); 

        } 

        BtnCancelar = (Button) findViewById(R.id.BtnCancelar); 

        BtnCancelar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent i = new Intent(getApplicationContext(), ListaItemActivity.class); 

                i.putExtra("pedido_id",pedido_id); 

                i.putExtra("reservacion_id",reservacion_id); 

                startActivity(i); 

                finish(); 

            } 

        }); 

        BtnAnadir = (Button) findViewById(R.id.BtnAnadir); 

        BtnAnadir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                cantidad = Integer.parseInt(TvCantidad.getText().toString()); 

                Float subtotal = cantidad * vm_item.getPrecio(); 

                pedido_detalles detalle = new 
pedido_detalles(vm_item.getCodigo(),pedido_id,cantidad,0.0f,subtotal,fecha,hor
a); 
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                detalle.save(); 

                Toast.makeText(OrdenActivity.this, "Se añadio al carrito", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                Intent i = new Intent(getApplicationContext(), ListaItemActivity.class); 

                i.putExtra("pedido_id",pedido_id); 

                i.putExtra("reservacion_id",reservacion_id); 

                startActivity(i); 

                finish(); 

            } 

        }); 

Diseño y codificación del historial de pedido que a realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
Fuente: Datos de la Investigación 

   public class HistorialPedidoFragment extends Fragment { 

    // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match 

    // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER 

    private static final String ARG_PARAM1 = "param1"; 

    private static final String ARG_PARAM2 = "param2"; 
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    private RecyclerView RvListaHistorial; 

    // TODO: Rename and change types of parameters 

    private String mParam1; 

    private String mParam2; 

    private Long reservacion_id = Long.valueOf(0); 

    private OnFragmentInteractionListener mListener; 

    public HistorialPedidoFragment() { 

        // Required empty public constructor 

    } 

    /** 

     * Use this factory method to create a new instance of 

     * this fragment using the provided parameters. 

     * @param param1 Parameter 1. 

     * @param param2 Parameter 2. 

     * @return A new instance of fragment HistorialPedidoFragment. 

     */ 

    // TODO: Rename and change types and number of parameters 

    public static HistorialPedidoFragment newInstance(String param1, String   
param2) { 

        HistorialPedidoFragment fragment = new HistorialPedidoFragment(); 

        Bundle args = new Bundle(); 

        args.putString(ARG_PARAM1, param1); 

        args.putString(ARG_PARAM2, param2); 

        fragment.setArguments(args); 

        return fragment; 

    } 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
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        if (getArguments() != null) { 

            mParam1 = getArguments().getString(ARG_PARAM1); 

            mParam2 = getArguments().getString(ARG_PARAM2); 

            reservacion_id = getArguments().getLong("reservacion_id"); 

        } 

    } 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View vista = inflater.inflate(R.layout.fragment_historial_pedido, container, 
false); 

        RvListaHistorial = (RecyclerView) vista.findViewById(R.id.RvListaHistorial); 

        RvListaHistorial.setHasFixedSize(true); 

        RvListaHistorial.setLayoutManager(new 
LinearLayoutManager(getContext())); 

        final List<vm_pedido> Lista = new ArrayList<>(); 

        List<pedido> ListaO = new ArrayList<>(); 

        if (!reservacion_id.equals(0)){ 

            ListaO = Select.from(pedido.class) 

                    .where(Condition.prop("RESERVACIONID").eq(reservacion_id)) 

                    .list(); 

        } 

        else{ 

            ListaO = pedido.listAll(pedido.class); 

        } 

        for (pedido item: ListaO) { 

            float total = 0.0f; 

            Integer platos = 0; 

            List<pedido_detalles> detalles = Select.from(pedido_detalles.class) 

                    .where(Condition.prop("PEDIDOID").eq(item.getId())) 
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                    .list(); 

            for (pedido_detalles d: detalles) { 

                total = total + d.getTotal(); 

                platos = platos + d.getCantidad(); 

            } 

            Lista.add(new vm_pedido(item.getId(),item.getReservacion_id(), 
item.getCliente_id(),item.getTipo(),item.getFecha(),item.getHora(),0.0f,total,total,
platos)); 

        } 

        Collections.sort(Lista,Collections.reverseOrder()); 

        HistorialPedidoAdapter adapter = new 
HistorialPedidoAdapter(getContext(), Lista); 

        RvListaHistorial.setAdapter(adapter); 

        return vista; 

    } 

Codificación de la ubicación del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Package com.example.pedidosapp; 

import androidx.fragment.app.FragmentActivity; 

Elaborado por: Garcia Marcillo Joselyn Elizabeth 
Fuente: Datos de la Investigación 
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import android.os.Bundle; 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback; 

import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 

public class UbicacionActivity extends FragmentActivity implements 
OnMapReadyCallback { 

    private GoogleMap mMap; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_ubicacion); 

        // Obtain the SupportMapFragment and get notified when the map is ready 
to be used. 

        SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) 
getSupportFragmentManager() 

                .findFragmentById(R.id.map); 

        mapFragment.getMapAsync(this); 

    } 

    /** 

     * Manipulates the map once available. 

     * This callback is triggered when the map is ready to be used. 

     * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the 
camera. In this case, 

     * we just add a marker near Sydney, Australia. 

     * If Google Play services is not installed on the device, the user will be 
prompted to install 

     * it inside the SupportMapFragment. This method will only be triggered once 
the user has 
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     * installed Google Play services and returned to the app. 

     */ 

    @Override 

    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 

        mMap = googleMap; 

        Autut(googleMap); 

        // Add a marker in Sydney and move the camera 

        /*LatLng sydney = new LatLng(-34, 151); 

        mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(sydney).title("Marker in 
Sydney")); 

        mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));*/ 

    } 

    private void Autut(GoogleMap googleMap) { 

        mMap = googleMap; 

        final LatLng punto1 = new LatLng(-1.3548323,-80.5776565); 

        /*mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(punto1).title("El Sabor de 
la Karreta K-DE")); 

        mMap.setMaxZoomPreference();*/ 

        float zoomLevel = 16.0f; //This goes up to 21 

        mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(punto1).title("El Sabor de 
la Karreta K-DE")); 

        mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(punto1, 
zoomLevel)); 

    } 

} 
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