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RESUMEN     

Este proyecto de investigación se basó en la implementación de una aplicación móvil con 

asistente de voz que en conjunto con una aplicación web permitió llevar el registro, control 

interno de inventarios y gestión de diversos procesos administrativos/financieros en el 

Gobierno Parroquial Cascol. 

Se llevó a cabo una revisión metodológica fundamental para identificar las falencias previas a 

la implementación de esta herramienta, además de utilizar como base de investigación la 

revisión bibliográfica para dar validación a conceptos como: aplicación móvil, web, Android, 

Picking Voice, entre otros. Temas relevantes e información única en relación al estudio llevado 

a cabo, estableciendo la comprensión precisa de los puntos que se especifican. 

Se aplicó una encuesta de ocho preguntas dirigidas a las personas que laboran en la entidad, 

preguntas que determinaron el nivel de acogida que tuvo esta herramienta. Además de realizar 

una entrevista a quienes serían las personas que interactuarían cara a cara con las aplicaciones, 

con el fin de conocer el interés y conocimiento que tenían en cuanto a manipular tecnologías 

como la implementada, conocer los beneficios tecnológicos que cubriría la institución con la 

llegada de la aplicación móvil, asistente de voz y pagina web. 

Gracias a los métodos implementados se obtuvo la etapa de asimilación de hechos, técnicas, 

edificación de la hipótesis y demás modelos de investigación necesarios para indagar sobre los 

antecedentes del desarrollo de la aplicación móvil con asistente de voz y pagina web. Además, 

el resultado obtenido de estos métodos permitió llevar a cabo los procedimientos de los datos 

cualitativos y cuantitativos mediante técnicas de recolección, descripción, presentación y 

análisis de los resultados. 

 

 

Palabras clave: aplicación móvil; beneficios tecnológicos; procesos 

administrativos/financieros; recogiendo voz; revisión metodológica.  
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ABSTRACT 

This research project was based on the implementation of a mobile application with a voice 

assistant that together with a web application allowed to keep the registry, internal inventory 

control and management of various administrative / financial processes in the Cascol Parish 

Government. 

A fundamental methodological review was carried out to identify the shortcomings prior to the 

implementation of this tool, in addition to using the bibliographic review as a research base to 

validate concepts such as: mobile application, web, Android, Picking Voice, among others. 

Relevant topics and unique information in relation to the study carried out, establishing the 

precise understanding of the points that are specified. 

A survey of eight questions was applied to the people who work in the entity, questions that 

determined the level of reception that this tool had. In addition to conducting an interview with 

who would be the people who would interact face to face with the applications, in order to 

know the interest and knowledge they had in terms of manipulating technologies such as the 

one implemented, to know the technological benefits that the institution would cover with the 

arrival of the mobile application, voice assistant and website. 

Thanks to the implemented methods, the stage of assimilation of facts, techniques, hypothesis 

construction and other research models necessary to investigate the background of the 

development of the mobile application with voice assistant and web page was obtained. In 

addition, the result obtained from these methods allowed to carry out the qualitative and 

quantitative data procedures through techniques of collection, description, presentation and 

analysis of the results. 

 

 

Keywords: administrative/financial processes; methodological review; mobile app; picking 

voice; technological benefits. 

 

 



x 
 

ÍNDICE 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL.......................................................................................... iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA............................................................................................. iv 

RENUNCIA DE DERECHOS .................................................................................................. v 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. vii 

RESUMEN ............................................................................................................................ viii 

ABSTRACT .............................................................................................................................. ix 

ÍNDICE ...................................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................ xiv 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................................. xv 

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

II. TÍTULO DEL PROYECTO ............................................................................................... 2 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 2 

3.1. Definición del Problema ................................................................................................. 2 

3.2. Formulación del Problema .............................................................................................. 3 

IV. OBJETIVOS ................................................................................................................... 4 

4.1. Objetivo General ............................................................................................................. 4 

4.2. Objetivos Específicos ...................................................................................................... 4 

V. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 5 

VI. MARCO TEÓRICO........................................................................................................ 6 

6.1. Antecedentes Investigativos ............................................................................................ 6 

6.2. Bases Teóricas ............................................................................................................. 8 

6.2.1. Aplicación móvil. ................................................................................................. 8 



xi 
 

6.1.2. Tecnologías claves en el desarrollo de aplicaciones móviles. .................................. 9 

6.2.3 Tipos de aplicaciones móviles. .......................................................................... 10 

6.2.4. ¿Qué se necesitará para descargar y usar una aplicación? ...................................... 12 

6.2.5. Diseño y desarrollo de una aplicación móvil. ......................................................... 13 

6.2.6. Diseño multiplataforma (genéricas). ...................................................................... 15 

6.2.7. Apps híbridas (nativas de diseño y navegación compartida). ................................ 15 

6.2.8. Diseño de aplicaciones nativas específicas para cada plataforma. ......................... 15 

6.2.9. Diseño para dispositivos móviles, basado en dos técnicas. .................................... 15 

6.2.10. Requisitos para publicar una App en los mercados de aplicaciones. ................... 16 

6.2.11. Sistemas operativos móviles. ................................................................................ 17 

6.2.12. Características de las Aplicaciones móviles ......................................................... 18 

6.2.13. Ventajas de las aplicaciones móviles.................................................................... 19 

6.2.14. Desventajas de las aplicaciones móviles .............................................................. 19 

6.2.15. Android ................................................................................................................. 20 

6.2.16. Arquitectura de Android ....................................................................................... 21 

6.2.17. Aplicación web ..................................................................................................... 22 

6.2.18. ¿Para qué sirve una aplicación web? .................................................................... 23 

6.2.19. Interfaz .................................................................................................................. 23 

6.2.20. Estructura de las aplicaciones web ....................................................................... 23 

6.2.21. Tipos de aplicaciones web .................................................................................... 24 

6.2.23. Sistema gestor de contenidos (CMS) .................................................................... 26 

6.2.24. Requerimientos para el desarrollo de la aplicación móvil .................................... 29 

6.2.25. Herramientas ......................................................................................................... 31 

6.2.26. Requerimientos para el desarrollo de la página web ............................................ 33 

6.2.27. Base de datos SQL ................................................................................................ 34 

6.2.28. Servidor (IIS) Internet Information Services ........................................................ 34 

6.2.29. Gestor de base de datos SQL server 2014 ............................................................ 37 



xii 
 

6.2.30. Requerimientos de sistema Windows ................................................................... 45 

6.2.31. Picking Voice ....................................................................................................... 45 

6.3. Marco conceptual ...................................................................................................... 48 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES ....................................................................................... 50 

7.1. Hipótesis ........................................................................................................................ 50 

7.2. Variables........................................................................................................................ 50 

Variable independiente ......................................................................................................... 50 

Variable dependiente ............................................................................................................ 50 

VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 51 

8.1. Tipo de investigación .................................................................................................... 51 

8.2. Métodos ......................................................................................................................... 51 

8.3. Técnicas e instrumentos ................................................................................................ 52 

8.4. Población y muestra ...................................................................................................... 52 

8.5. Recursos humanos ......................................................................................................... 53 

8.6. Materiales .................................................................................................................. 53 

8.7. Recursos económicos ................................................................................................ 53 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................... 54 

X. PRESUPUESTO ............................................................................................................... 63 

XI. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA ................................................................ 64 

Factibilidad Técnica ............................................................................................................. 64 

Factibilidad Operativa .......................................................................................................... 65 

Factibilidad Económica ........................................................................................................ 66 

Diagrama del proceso de la aplicación móvil ...................................................................... 66 

Diagrama del proceso de la aplicación web. ........................................................................ 68 

Descripción del proyecto por etapas .................................................................................... 69 

Diagrama de usabilidad de acceso de administrador a la aplicación web. ........................... 70 

Base de datos ........................................................................................................................ 73 



xiii 
 

Requerimientos necesarios para la implementación de la aplicación web y móvil. ............ 74 

Aplicaciones web y Móvil en ejecución .............................................................................. 74 

Sincronización y validación de los datos de la aplicación web y aplicación móvil. ............ 75 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ....................................................................... 76 

PROPUESTA ........................................................................................................................... 78 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA ....................................................................................... 78 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................................... 78 

Fase de Instalación ............................................................................................................... 78 

III. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ............................................................................. 79 

3.1. Objetivo General ....................................................................................................... 79 

3.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 79 

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA........................................................................ 80 

4.2. Presupuesto .................................................................................................................. 81 

V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA ........................................................................ 81 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 87 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 87 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 88 

VII. Referencias Bibliográficas ............................................................................................ 88 

VIII. ANEXOS ...................................................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Método de control de procesos administrativos/financieros .................................... 54 

Tabla 2: Control de procesos administrativos/financieros deficientes y poco útil ................. 55 

Tabla 3: La mejor forma de llevar a cabo el control de los procesos administrativos/financieros

.................................................................................................................................................. 56 

Tabla 4: Controlar la información administrativa/financiera desde una aplicación móvil y 

desde cualquier lugar ............................................................................................................... 57 

Tabla 5: Control del inventario e información administrativa de la entidad desde un teléfono 

móvil ........................................................................................................................................ 58 

Tabla 6: Implementación de la app móvil y sus integraciones ............................................... 59 

Tabla 7: Beneficioso que esta implementación se aplique a futuro a las demás áreas del 

Gobierno Parroquial Cascol ..................................................................................................... 60 

Tabla 8:Uso de esta aplicación y sus derivados, para llevar control de sus procesos 

administrativos/financieros ...................................................................................................... 61 

Tabla 9: Presupuesto de elaboración del proyecto.................................................................. 63 

Tabla 10: Factibilidad técnica ................................................................................................. 65 

Tabla 11: Descripción de acceso a la aplicación web ............................................................. 70 

Tabla 12: Descripción de acceso a la aplicación móvil .......................................................... 71 

Tabla 13: Requerimientos de la implementación de las aplicaciones .................................... 74 

Tabla 14: Cronograma ............................................................................................................ 77 

Tabla 15: Proceso de implementación de las aplicaciones ..................................................... 78 

Tabla 16: Presupuesto ............................................................................................................. 81 

Tabla 17: Capacitaciones ........................................................................................................ 84 

Tabla 18: Análisis de ejecución .............................................................................................. 84 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Método de control de procesos administrativos/financieros ................................. 54 

Gráfico 2: Control de procesos administrativos/financieros deficientes y poco útil .............. 55 

Gráfico 3: La mejor forma de llevar a cabo el control de los procesos 

administrativos/financieros ...................................................................................................... 56 

file:///C:/Users/JOSELYN%20LINO/Documents/1.%20PROYECTO%20TITULACIÓN/1.%20CORRECCIÓN%201_PROYECTO%20DE%20TITULACIÓN-LINO%20SOLÍS%20YANINA%20JOSELYN.docx%23_Toc96347179
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente a nivel mundial vivimos en la era tecnológica, específicamente con la aparición 

de dispositivos tecnológicos como tablets o teléfonos que hacen algunas de nuestras actividades 

más accesibles, el presente trabajo se enfoca en brindar el desarrollo e implementación de una 

aplicación móvil para el registro y control interno de inventarios del Gobierno Parroquial 

Cascol mediante la utilización de Picking Voice que va de mano con una aplicación web de 

escritorio la cual permitirá alojar datos de manera segura, denotando ser una herramienta útil 

para el fortalecimiento en los procesos administrativos/financieros de sus actividades diarias, 

logrando brindar ciertos niveles de servicios de los cuales esta institución carece.  

El Gobierno Parroquial Cascol es un entorno laboral abierto a la ciudadanía, permite a los 

individuos estar informados sobre lo que acontece y sucede en cuanto al desarrollo rural de su 

localidad, las herramientas tecnológicas se han constituido como elementos indispensables 

para optimizar y mejorar la gestión de diversos procesos administrativos de acción y 

comunicación de esta institución. Una de las bases primordiales de mayor necesidad que se 

provee solventar es asegurar el bienestar de las personas que laboran en la entidad debido al 

estado de excepción tras el brote de una enfermedad por coronavirus (COVID-19), con esta 

implementación se busca reemplazar el trabajo presencial por teletrabajo una opción laboral 

segura que evitara que las personas interactúen directamente unas a otras. 

Este proyecto de manera textual contendrá la problematización, dentro del cual se encuentra la 

definición y formulación del problema también se encuentran los objetivos y justificación. En 

el Marco teórico, se definen las bases teóricas relacionadas con toda la información necesaria, 

definiciones y términos básicos que sustentan el desarrollo adecuado del trabajo en conjunto 

con las variables independiente y dependiente. En el Marco metodológico se especifican los 

métodos utilizados: métodos teóricos, análisis – síntesis, histórico – lógico, inducción – 

deducción, métodos estadísticos – matemáticos y los métodos empíricos, herramientas, 

técnicas utilizadas y presupuesto para el desarrollo del trabajo de investigación. El análisis de 

interpretación de resultados se establece mediante cuadros y gráficos estadísticos de cada una 

de las preguntas aplicadas en la encuesta que ayudó a sacar una conclusión general de acuerdo 

a los resultados de los encuestados. A partir de los resultados obtenidos se han planteado las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente se consigna la bibliografía utilizada para realizar 

el presente trabajo de investigación incluyendo anexos. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

Aplicación móvil para el registro y control interno de inventarios del Gobierno Parroquial 

Cascol mediante la utilización de Picking Voice 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 3.1. Definición del Problema 

A nivel mundial con la evolución de los mercados y sectores empresariales la aparición de las 

nuevas tecnologías ha llegado para aportar eficiencia a la autonomía descentralizada, política 

administrativa y financiera, comprometidos con el bienestar de la comunidad, brindando apoyo 

a servicios públicos, que satisfagan las necesidades de los habitantes. El hombre se enfrenta a 

una sociedad cada vez más exigente en el desarrollo de diferentes actividades en ámbitos como 

lo laboral, económico, educativo, social, familiar y demás, por tal motivo el tiempo, la toma de 

decisiones agiles y correctas, se constituyen en unos de los factores más apreciados por el ser 

humano. (Doncel & Lubo, 2016) 

Se evidencia que hay datos en los que se destaca la base de población, uso de internet, 

dispositivos móviles, descarga de aplicaciones, frecuencia con que se llevan a cabo compras y 

ventas de artículos de oficina. Un 90% pertenece al caso de descargas de aplicaciones, por lo 

tanto, se da alta probabilidad de descarga de la app a nivel de la entidad, también se detalla el 

uso de internet con una ventaja del 80% de las personas que utilizan este medio para uso laboral 

y personal, con esta idea innovadora se prevé que el 95% de la población laboral empiece a dar 

uso a estas aplicaciones, debido a que no hay otro producto tecnológico que les genere tanta 

confianza y con el que visualicen verdaderos beneficios. (Doncel & Lubo, 2016) 

En Ecuador existen instituciones que carecen de conocimientos en cuanto al control de 

información de sus procesos administrativos/financieros, además de la utilización de sistemas 

y aplicaciones útiles en estas tareas que fusionadas con el manejo de herramientas tecnológicas 

como Picking Voice vuelven una rutina de trabajo más accesible, esta carencia origina la 

ausencia de un control de información adecuado, incluso perdida de la misma. El extenso 

conjunto de actividades que son necesarias conocer y dominar en la dirección de una entidad 

se involucra como rasgo importante el buen manejo de un control interno, el cual reúne los 

requerimientos fundamentales de todas las especialidades administrativas, contables y 

financieras de una institución. Los controles internos se implantan para mantener la entidad en 

la dirección de sus objetivos y tiene como principal finalidad la protección de los activos contra 

pérdidas que se deriven de errores intencionales o no intencionales en el procesamiento de las 

transacciones y manejo de los activos correspondientes. 
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El Gobierno Parroquial Cascol no cuenta con método de ayuda adecuado que permita 

administrar y llevar a cabo tanto el registro como el control interno de inventarios e información 

financiera de las actividades que realizan diariamente, la metodología usada actualmente 

consiste en el registro de un apartado manual, siendo así que resulta tedioso generando 

problemas en el control de información, además debido al brote de una 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) con el uso de estas aplicaciones se busca reemplazar 

el trabajo presencial por teletrabajo una opción laboral segura, por esto se plantea implementar 

una aplicación móvil con asistente de voz que interactuara con una aplicación web de escritorio, 

donde se llevara de manera ordenada reportes de la información obtenida de la aplicación con 

manejo de herramientas y procedimientos generales para determinar, optimizar y evaluar la 

eficiencia de materiales humanos y económicos de la institución, para poder laborar con mayor 

efectividad buscando beneficios alcanzables haciendo menos ordinario y tedioso el ritmo de 

trabajo, además de esto destacando la gran oportunidad que brinda el campo de las TIC en 

beneficio del personal que labora en la institución y la comunidad en general. 

 

3.2. Formulación del Problema  

¿Qué beneficios aportaría la implementación de una aplicación móvil para el registro y control 

interno de inventarios del Gobierno Parroquial Cascol mediante la utilización de Picking 

Voice? 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil para el registro y control interno de inventarios del Gobierno 

Parroquial Cascol mediante la utilización de Picking Voice 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el estado situacional de los procesos de gestión del Gobierno Parroquial Cascol. 

 Establecer los criterios técnicos necesarios para el diseño de una aplicación móvil 

mediante Picking Voice. 

 Implementar una aplicación móvil para el registro y control interno de inventarios del 

Gobierno Parroquial Cascol mediante la utilización de Picking Voice 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Con el creciente auge de los dispositivos tecnológicos tales como, laptops, tablets o teléfonos, 

ligados de la mano con sistemas y aplicaciones inteligentes, a nivel mundial diversas 

actividades del ser humano se han vuelto esencialmente sencillas y rápidas de ejecutar, todas 

las empresas o instituciones, cualquier organización independientemente de su nivel de 

jerarquía empresarial, comercial o educativa debe contar con un plan de control de sus procesos 

administrativos y financieros. 

Ante lo mencionado se da enfoque en las áreas: bodega, presidencia, secretaria, tesorería y 

financiero del Gobierno Parroquial Cascol donde surge la necesidad de desarrollar e 

implementar una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android la cual 

contará con un asistente de voz y una app de escritorio con la que trabajará conjuntamente, para 

llevar a cabo el control interno de inventarios, información detallada de los procesos 

administrativo/financieros de estas áreas, pretendiendo de tal manera cubrir necesidades 

existentes en dicha institución parroquial y sus áreas afectadas las cuales son las encargadas de 

proporcionar control de la información, optimización de los procesos de inventario, 

mercadería, entrega de reportes, entre otros. 

La importancia de esta implementación radica en el beneficio que aporta al personal encargado 

de manipular los bienes e información de las áreas involucradas, tanto en lo laboral como en el 

ámbito de la salud y bienestar, evitando diversos inconvenientes o pérdida de tiempo al 

momento dar o recibir alguna información. 

Cabe recalcar que la aplicación móvil va de la mano con una app de escritorio, la cual tiene 

como ventaja importante llevar la información de manera amplia y ordenada con reportes y 

detalles de cada proceso dictado por la aplicación, evitar la necesidad de trabajo presencial para 

evitar la propagación por coronavirus (COVID-19), brindando mejoras en la capacidad laboral 

en cada uno de los integrantes de la institución. Se aspira a futuro no solo sea implementado 

en las áreas ya mencionadas, sino que también se encuentre direccionada a otras áreas 

manteniendo todo un campo tecnológico funcional seguro y estable. 

Picking Voice tendrá beneficios en cuanto a incrementación y precisión de las labores en el 

Gobierno Parroquial Cascol, es decir, ofrece al trabajador mayor libertad de movimientos y 

campo visual amplio. Implementar esta aplicación móvil es fundamental para el crecimiento 

porque permite dar soluciones automatizadas en la toma de decisiones que realizan cada uno 

de los departamentos, facilita las tareas de inventario, control de información, considerando 

que por este medio se pueden realizar entregas masivas de información totalmente verificada 

y confiable. 
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VI.  MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes Investigativos 

Según (Mendez, 2017) en el proyecto de investigación realizado en el repositorio institucional 

de la Universidad Mayor de San Andrés La Paz-Bolivia, se ha encontrado el trabajo con su 

tema: “Aplicación móvil para el control de inventarios basados en la tecnología de 

identificación por radiofrecuencia”, desarrollado para optar al título de licenciatura en 

informática tiene como objetivo que en varios países, la implementación de tecnología por 

teléfonos móviles para áreas pequeñas es un mercado moderno y actualmente explorada. 

Diversas entidades usan esta tecnología, pero no consiguen lo necesario debido a la falta de 

datos para llevar a cabo tareas difíciles y necesarias. Esta publicación recomienda el uso de 

dispositivos RFID mediante apps móviles, facilitando las funciones de cálculo de productos en 

el segmento de importación.  

 

(Camacho, Alcantara, & Hernández, 2016) en el trabajo de investigación realizado en el 

Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con su 

tema “Diseño de una aplicación para inventarios utilizando tecnología NFC”, llevado acabo 

para previa obtención de su título de ingeniero en comunicaciones y electrónica afirman que 

tienen como objetivo agilizar el proceso de recolección de datos de inventario de una entidad 

y para esto proponen desarrollar una aplicación que con base en esta idea plantean llevar acabo 

la implementación de la tecnología NFC. Concluyendo la implementación de la aplicación 

aporta excelentes resultados a diferencia de al realizar un inventario de forma visual o escrito. 

 

De tal manera, como lo afirma (Rios, 2018) en el trabajo investigativo realizado en el 

Repositorio de DSpace Universidad Norbert Wiener Lima-Perú con su tema “Sistema web 

para mejorar el control de inventarios en la empresa Comercial Lucerito, 2018” elaborado 

para optar el título profesional de ingeniero de sistemas e informática, se destaca el crecimiento 

de empresas, al igual que sus recursos para manejar y satisfacer la demanda del mercado laboral 

y comercial, por esto proponen el objetivo de implementar un sistema web que brinde mejoras 

al control de inventarios de la empresa comercial Lucerito, concluyendo que este trabajo 

moldeo el estado tradicional de la empresa y direcciono por un mejor progreso sus procesos. 

 

Asimismo, (Martinez & Velásquez, 2019) en la biblioteca digital dirección de sistemas de 

informática y computación de Guadalupe-Perú, se redacta la investigación con su tema: 

“Sistema web para el control de inventario del área de gabinete en el proyecto del museo de 

sitio de Túcume-Lambayeque”, proyecto llevado a cabo para optar por el título de ingeniero 
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de sistemas, se enfoca  en controlar de forma eficiente el ingreso de materiales, realizar 

consultas de forma fácil y transparente, elaborar los reportes de manera inmediata, con la 

implementación de un sistema que se desarrolló en virtud de las actividades propias de los 

usuarios del área, basándose en los resultados se concluye que el tiempo fue un factor clave 

que se logró equilibrar, además de material de información sin perdida y satisfacción de 

usuarios. 

 

Mientras que (Sierra, 2018) en el repositorio digital institucional de la Universidad de los 

Andes, en la investigación con su tema: “Aplicación web para el control de inventario y 

facturación de la empresa BINACOM SYS S.A.”, desarrollado previo a la obtención del título 

de ingeniero en sistemas e informática, se basa en el objetivo de identificación de un modelo 

de propiedades referentes del inventario. El resultado de este trabajo es establecer la gestión de 

inventarios que compense las necesidades de una entidad, utilizar el inventario para promover 

la utilización del servicio requerido, identificar procesos, métodos, funciones y objetivos 

contables.  

 

Por otra parte (Suarez & Torres, 2016) en el repositorio institucional de la Universidad de 

Guayaquil, se ha encontrado el trabajo con su tema: “Control interno para efectivizar el 

proceso de inventarios en Dracma S.A.”, desarrollado previo a la obtención del título de 

contador público autorizado, cuenta como objetivo basarse en el cumplimiento de efectividad 

de los procesos del control interno en el área contable y de auditoria efectuando el trabajo de 

instaurar y constituir las políticas en el área de inventario para establecer acciones que 

fundamenten pautas estableciendo y manifestando la perdida de la mercadería. El resultado es 

asegurarse de que esté diseñado para la calidad y el control de potencia de procesamiento 

interno que requiere. 

Según (Yánez, 2019) en el repositorio institucional de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil, se ha encontrado el trabajo llevado a cabo con su tema: “Desarrollo e 

implementación de un sistema web para el control de inventario y alquiler de maquinarias 

de la empresa MEGARENT S.A”,  desarrollado apto a obtener el título de ingeniero en 

sistemas, brinda como objetivo la implementación de un sistema web con la función de llevar 

el control de inventario y alquiler de maquinarias, proporcionando a los empleados una mejores 

opciones de trabajo, concluyendo como resultado satisfactorio esta herramienta centralizo la 

información de maquinarias e inventario, elevo la productividad de la empresa y agilidad de 

sus empleados.  
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Mientras que (Vega, 2017) en el repositorio institucional de la Universidad Politécnica 

Salesiana de Guayaquil, se ha encontrado el trabajo con su tema: “Desarrollo e 

implementación de aplicación web para el control de inventario del local comercial 

maquinas Hidalgo”, desarrollado previo a la obtención del título de ingeniera de sistemas, del 

cual se puede dar como objetividad que la implementación de este sistema de control de 

inventarios para el local comercial "Máquinas Hidalgo" es una herramienta tecnológica de gran 

ayuda para el personal funcionario de cada sucursal. Se puede concluir que 

las organizaciones normalmente manejan tecnologías como estas para familiarizarse con 

políticas de TI que están planteadas para avalar la continuidad del sistema de datos y 

la integración de los mismos. 

6.2. Bases Teóricas 

6.2.1. Aplicación móvil. 

Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar e instalar y con la que se puede 

tener acceso directo desde su dispositivo móvil o cualquier otro aparato celular. 

Las computadoras de escritorio y las laptops no son las únicas que pueden ejecutar software. 

Los programas y aplicaciones no son exclusivos de las computadoras. Los dispositivos móviles 

como tabletas y teléfonos inteligentes también ejecutan aplicaciones. 

Estos están especialmente diseñados para facilitar nuestro trabajo y en nuestro pequeño 

dispositivo todo un mundo de herramientas y que utilizamos en nuestro día a día. 

Pueden clasificarse de la misma manera que los programas de computadora y no 

deben confundirse con las versiones de sitios web para dispositivos móviles. (Herazo, 2019) 

Está básicamente diseñada para ejecutarse en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos móviles.  

Este ejemplo de aplicaciones brinda la posibilidad al usuario llevar a cabo una variedad de 

trabajos técnicos, de entretenimiento, pedagógicas, entre otras, para acceder a los servicios de 

manera directa y rápida, facilitando los procesos o acciones a ejecutar. Normalmente se 

encuentran situadas y disponibles mediante ciertas plataformas o también derivan de las 

compañías propietarias de sistemas operativos móviles como, por ejemplo: Android, Windows 

Phone, iOS. Hay diversas apps que son gratuitas y algunas otras de pago donde en un promedio 

del 20 a 30% del costo de cada aplicación es dirigido a su distribuidor y lo demás a quien se 

califica como su desarrollador. El concepto aplicación móvil se transformó en algo popular, 

tanto así que en el año 2010 fue declarada como palabra del año por la American Dialect 

Society (ADS).  
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Diferenciándose de las aplicaciones planteadas para computadoras de escritorio, las apps 

móviles tienen un gran alejamiento de los sistemas integrados de software. Por otra parte, cada 

aplicación móvil brinda una función aislada y limitada. Un ejemplo de esto se puede dar en un 

juego o un navegador web móvil. Esto se debe a los recursos de hardware limitados de los 

inicialmente dispositivos móviles, las apps móviles obviaban la multifuncionalidad. De igual 

manera los dispositivos que actualmente se utilizan son a nivel tecnológico elevadamente 

sofisticados, las apps móviles igualitariamente siguen siendo funcionales y por esto los 

propietarios de aplicaciones como estás acceden a permitir que los usuarios seleccionen la 

variedad de funcionalidades que requieren sus dispositivos. 

6.1.2. Tecnologías claves en el desarrollo de aplicaciones móviles. 

Para llegar a comprender la metodología de compilación de una aplicación móvil es preciso 

que como empresa o usuario se comprendan los diversos lineamientos tecnológicos existentes 

descritos a continuación: 

Aplicaciones nativas. 

Aplicaciones nativas son aquellas que están diseñadas para un sistema operativo móvil, debido 

a esto son denominadas nativas de las cuales particularmente son propiamente nativos de una 

plataforma o dispositivo en particular. Mayormente las aplicaciones móviles actualmente están 

creadas para sistemas como iOS o Android, resumiendo no se puede instalar ni manipular una 

aplicación de Android en iPhone y viceversa. Uno de los principales beneficios de estas 

aplicaciones nativas es que cuentan con un alto rendimiento y buena experiencia de usuario 

(UX). Como sea que se defina, los desarrolladores que le dan vida implementan la interfaz de 

usuario (UI) del dispositivo nativo, la entrada a un campo amplio de gama API ayuda 

significativamente a incrementar el trabajo de desarrollo y agrandar los límites de usabilidad 

de la aplicación. 

Las aplicaciones nativas se pueden descargar e instalar directamente en los dispositivos, pero 

solo en tiendas de aplicaciones, es por esta razón que como primer paso deben cumplir un 

proceso estricto de publicación, el problema más relevante de las aplicaciones nativas es su 

precio. Para dar creación, respaldo y mantenimiento a una app Android o iOS, 

fundamentalmente se necesita dos equipos de desarrollo y esto conlleva a que el proyecto 

sustente gastos elevados.  

Aplicaciones web. 

Las aplicaciones web son aplicaciones de software las cuales se comportan similarmente a las 

aplicaciones móviles nativas y tienen función en dispositivos móviles, de manera que hay 

algunas diferencias significativas entre aplicaciones nativas y web. Para iniciar, las 
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aplicaciones web implementan en ellas navegadores para de tal manera ejecutarse y estas 

generalmente están desarrolladas en lenguajes CSS, JavaScript o HTML5. Tales aplicaciones 

redirigen al usuario a la URL, y después les brindan la alternativa de instalar la aplicación. 

Básicamente ofrecen la creación de marcador en su página, debido a aquello tiene como 

requerimiento una memoria mínima del dispositivo. 

A causa de que las bases de datos personales se archivan en el servidor, los usuarios pueden 

hacer uso de la aplicación solo si cuentan con internet, este es uno de los principales 

inconvenientes que tienen las aplicaciones web. A tiempo completo requieren conexión a 

internet, de otra forma se roma el riesgo de brindar una experiencia de usuario insatisfecha. Al 

mismo tiempo, los desarrolladores no cuentan con tantas API que trabajen a función, 

excepcionando aquellas que suelen ser las mayormente populares, un ejemplo de esto es la 

geolocalización. El beneficio del rendimiento igualmente se encuentra vinculado a la función 

del navegador y la conexión de red.  

Aplicaciones híbridas. 

Se realizan usando tecnología web tal como JavaScript, HTML5 y CSS: ahora el ¿Por qué se 

les da el nombre de “híbridas”? Las aplicaciones hibridas tienen una función similar a las 

aplicaciones web, ocultas por un contenedor nativo. Las aplicaciones híbridas no son complejas 

y son rápidas de desarrollar lo que equivale a ser un gran beneficio, también posee una base de 

código única dirigida a las plataformas en general, esto ofrece reducción de costo de 

mantenimiento y acelera el procedimiento de actualización. Los desarrolladores pueden 

beneficiarse de API para funciones como giroscopio o también geolocalización. Entre otros, 

las aplicaciones híbridas carecen de velocidad y rendimiento. De igual manera, cabe la 

posibilidad que desarrolle algunos inconvenientes de diseño, debido a que la aplicación puede 

no tener el mismo aspecto en dos o más plataformas. 

6.2.3 Tipos de aplicaciones móviles. 

Las aplicaciones móviles se muestran en diversas formas y tamaños. A continuación, se 

detallan algunas de las más populares en tendencia móvil. 

Aplicaciones de juegos. 

Esta sección es sin duda una de las más populares en aplicaciones móviles, es sorpréndete saber 

la cantidad de usuarios que instalan juegos en sus teléfonos, las entidades telefónicas invierten 

cantidades cada vez mayoritarias en recursos y tiempo para la creación de juegos y versiones 

de los mismos debido a que es un campo muy rentable. Según el resultado de un estudio 

dirigido a los juegos móviles, estos representan el 33% de todas las descargas e instalaciones 

de aplicaciones, el 74% corresponde al gasto de los usuarios y el 10% restante se suma al 
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tiempo que se dedica a usar estas aplicaciones, entre los juegos móviles con más éxito destacan: 

Candy Crush Saga o Angry Birds, los cuales se dan a conocer mundialmente. 

Aplicaciones empresariales o de productividad. 

Estas aplicaciones tienen lugar en gran parte del mercado actual, debido a que los consumidores 

están más propensos a utilizar sus teléfonos y tabletas inteligentes para llevar a cabo diversas 

de sus tareas complejas, un ejemplo de esto son las aplicaciones que ayudan a la reserva de 

boletos, envió de correos electrónicos o para el seguimiento de un proceso laboral. Las 

aplicaciones comerciales tienen diseño enfocado en aumentar la productividad y minimizar 

gastos, permitiendo a los consumidores ejecutar una amplia dama de tareas, iniciando por 

comprar cartuchos de impresora hasta contratar un nuevo gerente de oficina. 

Aplicaciones educativas.  

En esta categoría se encuentran incluidas las aplicaciones que brindan ayuda a los usuarios que 

requieren adquirir habilidades y conocimientos, ejemplo: aplicaciones de aprendizaje de 

idiomas como Duolingo, que se han vuelto populares y esto se debe a que brinda flexibilidad 

al usuario para ayudarlo a aprender. Los juegos educativos implementados como aplicación es 

una herramienta útil, muchas aplicaciones también resultan novedosas en la educación y son 

utilizadas por los docentes para tener un mayor proceso de enseñanza. 

Aplicaciones de estilo de vida. 

Esta categoría engloba moda, compras, cita, aplicaciones de dieta, entrenamiento, entre otras, 

son las que se centran en los aspectos y estilo de vida del consumidor. 

Aplicaciones de comercio móvil. 

Entre las aplicaciones populares en cuanto a compras se refiere, se encuentran Amazon o eBay, 

estas ofrecen versiones de escritorio a los usuarios móviles, estas aplicaciones brindan un 

acceso útil a productos y sus métodos de pago son sin inconvenientes para dejar ver una 

experiencia optima de compra. 

Aplicaciones de entretenimiento. 

Permiten a los usuarios la transmisión de videos como contenido visual, buscar eventos o 

incluso ver contenido en línea. Las aplicaciones de redes sociales como Facebook e Instagram 

son ejemplos notables, entre las apps que ofertan videos se definen como Netflix o Amazon 

Prime Video, que han dado un giro increíble a lo tradicional dando mayor atención al público 

a nivel mundial. 

Aplicaciones de utilidad. 



 

12 
 

Se definen por si solas, debido a que estas aplicaciones carecen de notoriedad, las usamos sin 

darnos cuenta, de hecho, estas aplicaciones suelen tener tiempos de sesión cortos, entre estas 

se detallan los lectores de códigos de barra, rastreadores o aplicaciones atención médica. 

Aplicaciones de viaje 

Esta idea surge como una categorizada en dar ayuda a personas que salen de viaje, es una forma 

de guía fácil. Las aplicaciones de viaje transforman un diario de viaje manual a uno que puedes 

tener digitalmente en tu teléfono y que te ayudara a saber todo lo que necesitas saber sobre el 

lugar a donde se está visitando. 

6.2.4. ¿Qué se necesitará para descargar y usar una aplicación? 

Lo que inicialmente se necesita para descargar una aplicación es un dispositivo telefónico o 

smartphone con acceso a internet, hay que tener en cuenta que no todas las aplicaciones llegan 

a funcionar en aparatos móviles. Se debe instalar el tipo de aplicaciones que corresponden al 

tipo de sistema operativo instalado en el dispositivo, sistemas operativos tales como; Android, 

Microsoft, Apple y BlackBerry, poseen sus tiendas en las que operan en línea y en las cuales 

se puede buscar e instalar la aplicación que se desee. Diversos comerciantes minoristas se 

encuentran operando tiendas de apps en internet, el usuario tendrá que utilizar la tienda que 

oferte las apps que sean de total funcionalidad para su dispositivo, existen aplicaciones que 

solicitan establecer una cuenta donde posiblemente se tenga que facilitar un número de tarjeta 

de crédito, esto se da más seguido en ocasiones en que la aplicación no es gratuita, debido a 

estos casos se debe tener cautela de lo que va a instalar o no en su aparato móvil. 

Existen diversas aplicaciones móviles gratuitas para instalar, para esto se debe contar con 

internet, también se pueden descargar en una PC y después transferirlas a tu celular. Las 

aplicaciones están distribuidas y reguladas por el fabricante del sistema operativo de tu aparato, 

a continuación, se detallan algunos considerados populares: 

Google Play. 

Anteriormente se lo conocía como Android Market, actualmente Google Play es una de las 

plataformas de distribución de software o aplicaciones con sistema operativo Android, esta 

tienda es desarrollada y manipulada por Google, permite la descarga de aplicaciones, juegos, 

música, revistas, películas y libros, en ella se encuentran a disposición del usuario apps tanto 

gratuitas como pagadas. 

BlackBerry World. 

Es un servicio de asistencia para distribución de aplicaciones, conocido también como "tienda 

de aplicaciones", y una aplicación de BlackBerry Limited, se utiliza para descargar 

aplicaciones de dispositivos con su mismo nombre. (Herazo, 2019) 



 

13 
 

6.2.5. Diseño y desarrollo de una aplicación móvil. 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles demanda asumir las condiciones de 

estos dispositivos. Los aparatos móviles actúan con batería y las primordiales especialidades 

que se deben tomar en cuenta son: la inmensa diversidad de tamaños de pantalla, los datos 

específicos de software y hardware, como de igual manera diferentes clasificaciones. El 

proceso del desarrollo de aplicaciones móviles solicita el uso de un ambiente de desarrollo 

integrado. Las aplicaciones móviles logran beneficiarse del contexto en el que se establecen, 

en comparación con las aplicaciones habituales, esto se debe a diversos factores, entre los que 

se hacen referencia a las condiciones existentes en el hardware de los dispositivos, o el acceso 

a la información del consumidor a la que el dispositivo tiene acceso.  

Los dispositivos actualmente contribuyen una considerable cantidad de información sobre el 

entorno del usuario. Ejemplo de esto es que, aportan información sobre la enfoque geográfico 

del mismo, lo cual logra permitir el desarrollo de aplicaciones fundamentadas en la 

localización, popularmente conocidas como  servicios basados en localización (LBS), una 

muestra de tales aplicaciones es el Waze. De igual manera, constan otras informaciones 

(orientación, presión, luz, etc.). La opción de grabar vídeos, imágenes, y audio colaboran a 

obtener información sobre el ambiente del contenido del usuario, por ejemplo, aplicaciones 

que obedecen al habla o las de realidad aumentada. 

Las aplicaciones móviles pasan por pruebas, una de estas son los emuladores, luego de esto 

pueden entrar al mercado, constando de un cierto periodo de prueba. Hoy en día diversas 

entidades se dedican al desarrollo y creación de aplicaciones profesionales, debido a esto han 

surgido algunas páginas web como Mobincube, en el que un usuario común puede crear por sí 

mismo aplicaciones gratuitamente, sin necesidad de tener un potencial elevado de 

conocimiento en programación, aun así, Yeeply es una plataforma que brinda ayuda para 

encontrar desarrolladores que faciliten asesoramiento o guía en la creación de una app móvil. 

El diseño es un proceso igual que el desarrollo, estos se deben definir estructuradamente en 

cinco etapas o pasos secuenciales, facilitados a continuación: 

Conceptualización. 

La aplicación surge de un pensamiento, una idea que permita cubrir una necesidad o facilitar 

una actividad en el entorno involucrado de un determinado sector de población en beneficio de 

sus necesidades y dificultades, la idea debe manifestarse de acuerdo a las exceptivas factibles 

y concretas, lo que involucra la necesidad de llevar a cabo un estudio prospectivo del alcance 

de concepto al que se quiere llegar. 

Definición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Waze
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
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Definida la posibilidad de emprender el proyecto, diseñador/es y desarrollador/es continúan 

definiendo las funcionalidades de la aplicación en concordancia con el perfil de los interesados 

y las descripciones técnicas, estableciendo parámetros de accesibilidad al hardware de la 

unidad, si va a ser implementada a una aplicación determinada para tienda nativa o híbrida, el 

dimensionado accederá a establecer la trascendencia del proyecto, su permanencia, valor 

económico y complejidad del diseño y programación de la aplicación. 

Diseño. 

En esta fase se plasman los aspectos de la fase anterior especificaciones, funcionalidades, entre 

otros. Para esto se lleva a cabo, como primer punto se realiza un diseño esquemático sin 

gráficos también llamado wireframe, que será testeado por un grupo de usuarios. Culminada 

este ensayo preliminar el diseño concluyente será facilitado al desarrollador en archivos y 

pantallas apartadas para que incremente el código de programación. Los sistemas operativos 

consienten la interacción con el usuario exteriorizando en la pantalla los elementos específicos 

necesarios para ello de forma diferente, lo cual debe asumirse en consideración por parte de los 

diseñadores de acuerdo con las consecuentes premisas: 

Interacción y patrones 

 Práctica del usuario: basadas en la sencillez, sus conocimientos y costumbres, y el modo 

de navegación intuitiva. 

 Interacción y maneras de sostener el móvil 

 Orientación del terminal 

 Patrones de interacción: navegación, acciones, cuadros de diálogo, notificaciones y gestos. 

 

Diseño visual 

 Estilo de la interfaz 

 Interfaces nativas o personalizadas 

 Pantalla inicial e iconos 

 Identidad visual 

 Retícula de maquetado 

 Color y detalles visuales 

 Animación de la App 

 Tipografía, lenguaje y ortografía 

Estas actividades normalmente se evidencian en una representación de flujo de navegación de 

la aplicación, en función del tipo de desarrollo y del tipo de diseño específico o híbrido, se 

delimitan los parámetros establecidos de la aplicación, desde que se aprueba la aplicación, al 
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contenido, a la navegación, el acceso a botones, menús y cajas o diálogos. El diseño de la 

aplicación va a intervenir significativamente tanto en el coste económico de la misma como en 

su desarrollo, para esto existen cuatro complementos de diseño: 

6.2.6. Diseño multiplataforma (genéricas). 

Normalmente suele ser suficiente una programación fundamentada en HTML5 y algún 

componente específico para cada tipo de dispositivo, por ejemplo, una ventana emergente 

nativa. Es en ocasiones el medio más beneficioso económicamente, pero la que cuenta de 

funcionalidades más restringidas a determinadas obligaciones. 

6.2.7. Apps híbridas (nativas de diseño y navegación compartida). 

Los diseños de flujos, navegación y gráficos conllevan una parte de porcentaje elevada con 

elementos en común, lo que da acceso a reducir tiempos y costes, pero en efecto resulta 

imprescindible seguir el procedimiento, con la mínima desorientación posible, tanto de Google, 

Windows y BlackBerry, para no fragmentar la experiencia y navegabilidad intuitiva de los 

consumidores de cada plataforma. 

6.2.8. Diseño de aplicaciones nativas específicas para cada plataforma. 

Tiene como requerimiento diseñar tantas veces como plataformas a programar. No obstante, 

diversos elementos son habituales y reutilizables, pero conlleva un incrementado coste de 

diseño y desarrollo, si bien es el más insuperable y el que más toma ventajas de las 

funcionalidades de aplicaciones y dispositivos. 

6.2.9. Diseño para dispositivos móviles, basado en dos técnicas. 

Adaptación por padding.  

En las hojas de estilo CSS3 para HTML y HTML5, el atributo padding es aquel que lleva a 

cabo un espacio por dentro de la caja a la que se emplea sin que se manipule o supere su borde, 

con el objetivo de adaptarse al área de visualización. No posee cuantía del diseño pues se puede 

fundar en su totalidad por programación. 

Diseño específico. 

Es lo más factible, pero dependerá en gran parte de los requerimientos de la app, esto involucra 

rediseñar cada pantalla para alcanzar el rendimiento de las tabletas. Evidentemente tiene un 

coste de diseño concreto. 

Finiquitada esta fase es ventajoso cumplir varios test con usuarios y dispositivos con la meta 

de conocer la conducta de la aplicación y perfeccionar aspectos de usabilidad. 

Desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_relleno
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El programador, encargado del tipo de aplicación bosquejada se encarga de dar vida a los 

diseños y crear la estructura sobre la cual se fundamentará la función de la aplicación, 

estableciendo el código funcional a través de un lenguaje de programación. Constan varios 

lenguajes de programación entre los que se recalcan: 

Para Android. 

Principalmente Java, del mismo modo Visual Basic y Basic4Android especialmente acertado 

para desarrolladores de Android. 

Para Windows.  

Se manipula especialmente a Visual Basic. 

Para BlackBerry. 

Básicamente en Java. Concluida la programación de la versión originaria, habitualmente 

nombrada como versión beta, la mayor parte del tiempo se usa en la corrección de fallas en la 

aplicación como ciclo previo para su ascenso en el comercio. 

Publicación. 

La publicación de una app se comienza tras un ciclo de pruebas, su correcto y adecuado 

funcionamiento, sin fallas de usabilidad, diseño, y cumpliendo las políticas y exigencias de las 

tiendas. Durante todo el tiempo que exista la aplicación, es necesario un rastreo analítico, 

estadístico y de comentarios de usuarios. La finalidad es apreciar el comportamiento y 

funcionalidad de la app, averiguar, corregir falencias y realizar perfeccionamientos o reajustes. 

(Herazo, 2019) 

6.2.10. Requisitos para publicar una App en los mercados de aplicaciones. 

A continuación, se detalla información sobre las tiendas de aplicaciones lo que ha permitido 

tener un mejor y mayor concepto de estos, cubriendo necesidad de conocimiento sobre los 

requisitos que exigen para la publicación de una app: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_programas_para_Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_(compa%C3%B1%C3%ADa)
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Requisitos de publicación de una aplicación 

 
Ilustración 1: Requisitos para publicar una App en los mercados de aplicaciones 

Fuente: (Cando, 2020) 

 

Lo que muestra la ilustración 1 son los requisitos con los que se deben contar para publicar una 

app, pero estos varían dependiendo la tienda en donde se vaya a publicar. Google Play parece 

ser la más conveniente y su costo se encuentra entre los $25 para dar publicación a determinada 

aplicación de forma ilimitada, sin la necesidad especifica de la marca de equipo en la que se 

encuentre. (Cando, 2020) 

6.2.11. Sistemas operativos móviles. 

De igual manera que los ordenadores los dispositivos móviles asumen la necesidad de un 

programa que les dé acceso a administrar cada componente con el que están interactuando, 

básicamente se hace referencia a que un sistema operativo se enfoca en controlar un dispositivo 

móvil tal como los PC usan Windows o Linux. No obstante, los sistemas operativos móviles 

son simples y además se orientan a la conectividad inalámbrica, formatos multimedia y las 

diversas maneras de implementar información, recalcando que algunos sistemas operativos 

manejados en dispositivos móviles se basan en modelo de capas. 

En un móvil o tablet el sistema operativo, realiza una interacción real con lo que se puede 

realizar partiendo de las capacidades del hardware que conforma un dispositivo. Tomando 

lugar como traductor, esta plataforma da explicación acerca de lo que el usuario quiere que la 

terminal realice, a partir de eso cada vez se ejecuta con inteligencia incrementada. La cualidad 
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que más destaca en un sistema operativo móvil es su rapidez, que produce que sus tareas sean 

desempeñadas ágilmente. 

A medida que los teléfonos móviles ganan innovación, los sistemas operativos con los que 

tienen función obtienen mayor importancia. La cuota de mercado en sistemas operativos 

móviles en 2014 era: 

 Android: 84,7% aunque en países como España es más significativa la cifra, con un 

90,8% de la cuota de mercado. 

 BlackBerry: 0,5% 

 Otros: 0,6% 

 Firefox OS: disponible  

 Ubuntu Touch: que está en desarrollo 

Android obtiene la cuota mayor desde enero del 2011, con la mayor parte del mercado, 

experimentado un progresivo incremento y en dos años ha pasado a ser el sistema operativo 

más monopolizado. (Alvarado, 2015) 

6.2.12. Características de las Aplicaciones móviles 

Desde el nacimiento de las aplicaciones móviles están han brindado innumerables beneficios a 

los consumidores, esto debido a los incontables beneficios y funciones con las que cuentan, 

demostrando ser útiles para toda actividad diaria, el alcance que tiene es un rol de gran 

importancia dentro de varios sectores como; políticos, culturales, sociales, entre otros. Pero 

para que una app, independientemente de cual sea su enfoque debe contar con diversas 

características: 

Interfaz simple. 

Es decir, debe mostrar un entorno amigable con el usuario, en el que cualquier persona que la 

vaya a manipular lo haga sin tener ningún inconveniente.  

Seguridad. 

Hace referencia a que las apps deben tener opción a protección de información y privacidad de 

sus usuarios de manera muy comprometida. 

Funcionamiento Offiline (Fuera de línea). 

Las apps deben tener cumplimiento de su funcionalidad para la cual fueron creadas, recalcando 

como lo dice su nombre, sin contar con disponibilidad de internet. 

Actualizaciones periódicas. 
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Estas deben ser actualizadas cada cierto lapso de tiempo, siempre y cuando la aplicación así lo 

requiera, ya sea por corregir por ciertos errores o dar mejora a algún requerimiento, dando 

mejor comodidad y cumplimiento de expectativas a quien lo está utilizando. 

6.2.13. Ventajas de las aplicaciones móviles 

Beneficiosas. 

Permite acceder al correo, mensajería, noticias, tiempo, música, entre otros. Por tanto, se ha 

transformado en indispensable y conveniente manejar el móvil como instrumento 

complementario, es que las aplicaciones móviles nos quitan de encima el tener que cargar el 

portátil a todas partes, lo cual deriva, una ventaja formidable por la comodidad que da como 

resultado. 

Menos costosa/ asequible. 

Desde el punto de vista empresarial el desarrollo de una app para trabajar aporta progreso 

sencillo y de menor coste que otros programas de ordenador. Al mismo tiempo, la portabilidad 

y la variedad de presentaciones existentes las convierten en una opción factible para los 

trabajadores. 

Experiencia atractiva. 

El diseño de apps ayuda a mejorar la experiencia de los usuarios a través del desarrollo de 

aplicaciones. Debe prevalecer el agrado y la funcionalidad de estas, brindando un acceso 

completo al dispositivo, en software y hardware. 

Facilidad para realizar diversos procesos. 

En la actualidad una manera tradicional de acceder a productos, servicios, mensajería, 

comunicación, entretenimiento, flujo de información y diversos objetivos, es a través de las 

apps. Para el trámite de transacciones, las aplicaciones facilitan y agilizan este tipo de 

procedimientos de entidades. Generalmente residen en la espontaneidad de su uso, la 

inmediatez y proximidad en el acceso a la información o determinados servicios. Diversos 

negocios comerciantes alcanzan potenciar sus líneas de productos y efectuar promociones 

especiales debido a las apps móviles. 

Canales directos. 

Para las instituciones públicas o privadas admiten un acontecimiento lleno de posibilidades 

para acercar información y servicios a los ciudadanos. Las aplicaciones móviles facilitan en 

este caso un canal directo para realizar notificaciones o realizar servicios sencillos de forma 

inmediata. 

6.2.14. Desventajas de las aplicaciones móviles 

Costes de desarrollo y mantenimiento. 
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Los desarrolladores de apps en ocasiones se encuentran con diversas series de desventajas al 

momento de diseñar aplicaciones móviles, una de estas es el problema de crear una versión 

móvil de un sitio web grande. Por tanto, algunas entidades u organizaciones no disponen de un 

presupuesto correspondiente a lo necesitado, derivado de esto se les complica realizar 

mantenimiento a la app por falta de desembolso inicial. 

Difícil aceptación. 

Los desarrolladores de apps deben tener puntos estrictos al momento de diseñar cualquier 

aplicación, el caso es que los estándares de calidad son elevados y no todas las aplicaciones 

pueden penetrarse en el mercado fácilmente. Se conoce una serie de barreras que hay que tomar 

en cuenta porque al saltárselas, existe el riesgo de eliminación de programadores y de 

aplicaciones. 

Logística compleja. 

Mayormente existen casos en los que la distribución de las aplicaciones depende del mercado 

o compañías en línea. Como, por ejemplo: Play Store y otros. Debido a que las aplicaciones 

deben descargarse e instalarse exclusivamente a través de los smartphones, además de ir 

actualizando las aplicaciones para adquirir nuevas versiones, por lo tanto, en ocasiones es 

difícil o complejo seguir cada proceso para lograr el exacto funcionamiento de las aplicaciones 

móviles, recalcando que hay usuarios que olvidan o les parece complejo seguir estas pautas. 

Espacio limitado y consumo elevado. 

Se debe tener notoriedad sobre el cierto espacio de memoria que ocupa la app en tu dispositivo, 

y que permanecer en la app durante un lapso de tiempo largo puede incrementar el consumo 

de datos móviles y de batería. (Candelario, 2020) 

6.2.15. Android 

Es un sistema operativo con software de código libre GNU Linux, empleado a teléfonos y 

dispositivos móviles, este paquete engloba; sistema operativo, “Runtime” de ejecución basado 

en Java, conjunto de librerías de bajo y medio nivel y un conjunto inicial de apps predestinadas 

al consumidor final. 

Android se comercializa bajo licencia libre que admite la integración con soluciones de código 

propietario. Android nace como resultante de la “Open Handset Alliance” una organización 

constituida por 48 entidades divididas a nivel mundial y con diferentes intereses en telefonía 

móvil y comprometidos a comercializar dispositivos móviles con este sistema operativo. Lo 

que caracteriza a este sistema operativo es su código abierto y su distribución basada en dos 

tipos de licencias, una que engloba el código Kernel y que es GNU GPL V212, Google cuenta 

con otra licencia para los componentes restantes este bajo licencia APACHE V213. 
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A continuación, se detallan sus características relevantes: 

 Alta calidad de gráficos y sonido. 

 Las aplicaciones en Java pueden ser compiladas y ejecutadas en máquina virtual Dalvik. 

 Soporte para hardware. 

 Entorno de desarrollo. 

 Plataforma abierta de código libre basada en Linux. 

 Portabilidad asegurada 

 Interfaces en formato XML 

 Reconocimiento y síntesis de voz, GPS, potentes de base de datos, entre otros. 

 Nivel de seguridad 

 

6.2.16. Arquitectura de Android 

Empezando con el desarrollo de aplicaciones en Android es relevante saber identificar la 

estructura de este sistema operativo, esta arquitectura se conforma de varios niveles también 

llamados capas tal como lo dar a conocer la ilustración 2 que dan facilidad de desarrollo a las 

aplicaciones debido que permite trabajar con capas inferiores mediante librerías evitando 

programar bajo nivel, logrando que los componentes de hardware del dispositivo móvil 

interactúen con la aplicación. Cada capa implementa elementos de la capa inferior para llevar 

a cabo sus funciones, por ello este tipo de arquitectura es conocida como pila. (Alvarado, 2015) 
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Estructura de arquitectura Android 

 
Ilustración 2: Arquitectura de Android 

Fuente: (Alvarado, 2015) 

 

6.2.17. Aplicación web 

Las aplicaciones web son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo al 

servidor web a través de Internet o mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación 

(software) que está codificada en un idioma compatible con el navegador web que se encarga 

de ejecutar el navegador. Debido a la practicidad del navegador web como un cliente ligero, la 

independencia del sistema operativo y la facilidad de actualización y mantenimiento de 

aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales, las 

aplicaciones web son populares. 

Es importante mencionar que las páginas web pueden contener elementos que permitan una 

comunicación activa entre los usuarios y la información. Dado que la página responderá a cada 

una de sus acciones (como llenar y enviar formularios, participar en varios juegos y acceder al 

administrador de la base de datos de la base de datos), esto permite a los usuarios acceder a los 

datos de forma interactiva.  

Las aplicaciones web también poseen líneas de ventaja sobre aplicaciones de escritorio, debido 

a que funcionan dentro de los navegadores web. Los programadores no tienen la necesidad de 

desarrollar aplicaciones web para diversas plataformas; por ejemplo, una aplicación que 

desarrolle funcionalidad en Chrome se efectuara en ambos sistemas Windows y a la OS X. Los 
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desarrolladores no van a requerir una distribución de actualizaciones de software a los 

interesados consumidores o usuarios cuando se reestablece la aplicación web, al restablecer la 

aplicación en el servidor, todos los consumidores tienen acceso a la versión actualizada. (Oni, 

2016) 

6.2.18. ¿Para qué sirve una aplicación web? 

 Gestión interna: diversos negocios, organizaciones, entidades y más, tienen acceso a 

utilizarlas para mantener en orden y vigilado su stock o alguna empresa puede manejarla 

para llevar controlada su economía, inclusive hay aplicaciones para fragmentar gastos. 

 Servicio al usuario: las web apps inspeccionan la actividad de quien la emplea, constará 

en manos de quién opere la app, utilizar los datos responsablemente y examinarlos para 

procurar brindar un excelente servicio.  

 Comunicación con los usuarios: puede complementar una función de chat para que se 

acceda a la opción de hacer consultas, eso incrementa la calidad de atención. Igualmente 

se puede realizar ofertas mediante notificaciones, incluso ofrecer descuentos tras tener la 

primera compra por la app, dada la situación de que estemos sacando a venta un producto, 

es una buena manera de fidelizar a los usuarios.  

 Lenguajes universalmente conocidos: dentro de los beneficios de las apps web descritos 

antecedentemente, este destaca, porque detalla que se puede abrir empleando cualquier 

dispositivo o sistema operativo. (Moreno & Ladino, 2019) 

6.2.19. Interfaz 

La interfaz web posee ciertas restricciones sobre las funcionalidades proporcionadas al usuario, 

hay algunas funciones comunes en las aplicaciones de escritorio, ejemplo, la tecnología web 

estándar no admite dibujar o arrastrar y soltar en la pantalla. Los desarrolladores web 

generalmente usan un lenguaje interpretado script, en el lado del cliente para agregar más 

funciones, especialmente para brindar una experiencia interactiva que no requiera volver a 

cargar la página cada vez (esto generalmente molesta a los usuarios). Recientemente se ha 

desarrollado tecnología para coordinar estos lenguajes con tecnologías del lado del servidor. 

Por ejemplo, AJAX es una tecnología de desarrollo web que combina varias tecnologías. 

 

6.2.20. Estructura de las aplicaciones web 

Hay una cantidad definida de variaciones posibles, una aplicación web normalmente está 

constituida como una aplicación de tres capas, dentro de su forma más habitual está el 

navegador web que muestra la capa inicial y un motor capaz de aplicar una tecnología web 



 

24 
 

dinámica, por ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Pitón 

lenguajes de programación que constituyen la capa de en medio y, por último, la base de datos 

que conforma la tercera y última capa. Una vez definida el navegador web envía órdenes a la 

capa de en medio que brinda servicios valiéndose de sugestiones y actualizaciones a la base de 

datos que a su vez suministra una interfaz de usuario. (Oni, 2016) 

6.2.21. Tipos de aplicaciones web 

Aplicación web estática 

Estos son los más simples y por lo general, no tienen demasiados cambios porque es difícil 

hacer cambios. Es por ello que debes tener esto en cuenta cuando decidas crear una aplicación 

web estática, cuyo contenido suele ser limitado y poco flexible. Por lo general, se desarrollan 

utilizando HTML y CSS. Sin embargo, pueden contener y mostrar objetos animados, como 

pancartas, GIF, videos, y demás. También se pueden desarrollar usando jQuery y Ajax, la razón 

por la que estas aplicaciones no están sujetas a muchos cambios se debe porque para realizar 

cambios, debe editar el HTML, modificarlo y volver a cargarlo en el servidor. Estas 

modificaciones suelen ser compromiso de la empresa de desarrollo que estableció el diseño de 

la aplicación. 

En la ilustración 3 se muestra el proceso que lleva a cabo una página web estática, empezando 

por el navegador web que es quien solicita la página estática, luego el servidor localiza la 

página, esta página es enviada por el servidor web al navegador que lo solicita.  

Dado el caso de las aplicaciones web, existen algunas líneas de código que no se encuentran 

definidas cuando el usuario desea solicitar la página. Estas líneas se deben determinar a través 

de un mecanismo que permita enviar al navegador la página.  (Reina, 2020) 

Estructura de procesamiento web estática 

 
Ilustración 3: Procesamiento de páginas web estáticas 

Fuente: (Estrada, 2017) 
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Aplicación web dinámica 

Desde un punto de vista técnico, las aplicaciones web dinámicas son mucho más complicadas. 

Usan una base de datos para cargar información; cada vez que un usuario se conecta al 

contenido, el contenido se actualiza. Existen varios lenguajes de programación para estas 

aplicaciones dinámicas, los más comúnmente mencionados son JavaScript, ASP y PHP. Suelen 

tener un panel de control donde el administrador puede corregir, actualizar o modificar 

contenido, incluidos texto e imágenes. En este tipo de aplicaciones es mucho más sencillo 

actualizar el contenido y se puede modificar sin acceder al servidor. Además, permite la 

creación de otras funciones, como foros o bases de datos. También, el diseño del contenido se 

puede modificar para adaptarse a la comodidad del administrador. 

En la ilustración 4 la cadena de procesamiento es similar al proceso de la web estática, debido 

a que se empieza con el navegador web quien solicita la página dinámica, después el encargado 

del siguiente paso es el servidor web, quien localiza la página solicitada y la envía al servidor 

de apps, el mismo que buscará las instrucciones en la página y las termina, una vez llevado a 

cabo este paso la página terminada es pasada al servidor web que al finalizar este envía la 

página al navegador que la solicitó en un inicio.  (Reina, 2020) 

 

Estructura de procesamiento web dinámica  

 

Ilustración 4: Procesamiento páginas dinámicas 

Fuente: (Estrada, 2017) 

   

Aplicación web animada 

Son aplicaciones web fundadas con tecnología Flash, este tipo de programación le permite 

crear y presentar contenido animado. Para desarrolladores y diseñadores, esta es una tecnología 
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muy atractiva. El problema con los sitios web animados es que no son efectivos para mejorar 

el posicionamiento u optimizar el SEO. El motor de búsqueda no pudo leer la información 

correctamente. 

E-Commerce 

Si la aplicación web es una tienda o una tienda en línea, su desarrollo puede ser similar al 

desarrollo de un sitio de comercio electrónico. Este tipo de proceso de desarrollo es más 

complicado porque debe permitir pagos electrónicos mediante tarjetas bancarias, PayPal y 

métodos de pago, y debe estar sincronizado con mercadería corporativa. Los desarrolladores 

también deben crear un panel de administración para administradores de aplicaciones web, que 

se utilizará para enumerar nuevos productos, actualizarlos o eliminarlos y administrar pagos y 

pedidos desde aquí. 

Aplicación de portal web 

Por portales, se hace referencia a una aplicación en la que podemos acceder a varias partes o 

categorías de la misma a través de la página de inicio. Estas aplicaciones pueden incluir muchas 

funciones, como: foros, chats, buscadores, correo electrónico y área de registro. 

6.2.23. Sistema gestor de contenidos (CMS) 

Este contenido debe tener actualización constantemente cuando se trata del desarrollo de 

aplicaciones web, por lo que instalar un sistema de administración de contenido (CMS) es una 

elección clave a tomar en cuenta, el administrador puede utilizar este sistema para implementar 

cambios y actualizaciones. Generalmente estos gestores de contenido son intuitivos y fáciles 

de usar. Ya sean corporativos o personales, los blogs son claros ejemplos de aplicaciones web 

con gestores de contenido digital. 

Ejemplos de gestores 

 WordPress: ubicado entre los gestores de contenido más popular, cuenta con una 

considerable cantidad de información referente a su uso, así como también se prueba la 

existencia de guías y tutoriales en la web que facilitan su utilización y personalización 

(contando con su opción gratuita se considera un plus muy bueno). 

 Joomla: ubicado en el segundo lugar después de WordPress en cuanto a popularidad, 

posee una entidad sólida y muy intuitiva. 

 Drupal: Un CSM de software libre, es flexible recomendado primordialmente para 

edificar comunidades. Este tipo de aplicación web es común entre páginas de contenido, 

como: blogs personales, blogs profesionales, blogs corporativos, páginas de noticias, 

medios, artículos, etc. (Reina, 2020) 

Características 
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 El usuario puede fácilmente tener acceso a estas aplicaciones usando un navegador web 

(cliente o similar). 

 Si es por internet, el usuario puede ingresar desde cualquier lugar del mundo donde cuente 

con accesibilidad a internet. 

 Puede haber miles de usuarios, pero solo una aplicación instalada en un servidor, por tanto, 

se puede actualizar y conservar una sola aplicación y todos sus usuarios podrán ver los 

resultados rápidamente. 

 Usan tecnologías como Java, JavaScript, JavaFX, Flash, DHTML, Ajax, que generan nivel 

de potencia elevado a la interfaz de usuario. 

 Emplean tecnologías que beneficia una gran portabilidad entre diferentes plataformas. En 

particular puede ser, una aplicación web flash que podría hacerse en un dispositivo móvil, 

en una máquina con Windows, Linux u otro sistema y en una consola de videojuegos. 

Consideraciones técnicas 

Una ventaja importante es que las aplicaciones web convendrían funcionar correctamente 

independientemente de la versión del sistema operativo instalada en el cliente. No es necesario 

crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU / Linux y otros sistemas operativos, esta 

aplicación web se puede escribir una vez y ejecutar en cualquier lugar. Sin embargo, las 

aplicaciones escritas con HTML, CSS, DOM y otras especificaciones estándar para 

navegadores web son inconsistentes, lo que puede causar problemas en el desarrollo y soporte 

de estas aplicaciones. Esto se debe principalmente al cumplimiento del navegador con los 

estándares web mencionados anteriormente (especialmente la versión de internet explore). 

Además, la capacidad del usuario para personalizar muchas funciones de la interfaz en tamaño 

y color de fuente, tipo de fuente y deshabilitado en JavaScript, puede entorpecer con la 

coherencia de la aplicación web. 

Una aproximación más, es manejar Adobe Flash Player o Java Applets para ampliar parte o 

toda la interfaz de usuario, como la mayoría de los navegadores contienen soporte para estas 

tecnologías comúnmente por medio de plugins, las aplicaciones fundamentadas en Flash o Java 

pueden ser efectuadas con aproximadamente la misma facilidad. Debido a que no se toman en 

cuenta los lineamientos de los navegadores, estas tecnologías admiten mucho control sobre la 

interfaz, sin embargo, las diferencias entre implementaciones Flash o Java dan nacimiento a 

desarrollar nuevas dificultades debido a que no son estándares, por las semejanzas con una 

arquitectura cliente-servidor, con un cliente "no ligero", ocurren discordancias sobre el hecho 

de llamar a estos sistemas “aplicaciones web”; una terminología alternativa es “Aplicación 

Enriquecida de Internet”. 
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Ventajas y desventajas 

Ventajas 

 Ahorra tiempo se consiguen llevar a cabo trabajos sencillos sin tener la necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

 No hay problemas de compatibilidad solo con tener un navegador actualizado para poder 

manejarlas. 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Actualizaciones inmediatas el software es gestionado por el propio desarrollador, cuando 

nos enlazamos estamos usando perennemente la última versión que haya lanzado. 

 Consumo de recursos bajo, esto se debe a que toda o por lo menos gran parte de la 

aplicación no se halla en nuestro ordenador, muchos de los trabajos que ejecuta el software 

no agotan recursos nuestros porque se llevan a cabo desde otro ordenador. 

 Multiplataforma, es decir que se pueden llevar a practica desde cualquier sistema operativo 

porque sólo se necesita tener un navegador. 

 Portables independiente del ordenador donde se emplee sea, por tanto, un PC de 

sobremesa, un portátil o demás, puesto que se puede acceder mediante una página web 

(sólo se necesita contar de acceso a internet). La nueva tendencia al acceso a las 

aplicaciones web mediante teléfonos móviles demanda un diseño específico de los ficheros 

CSS para no entorpecer el acceso de estos usuarios. 

 La disponibilidad suele ser elevada porque el servicio se entrega desde múltiples 

estacionamientos asegurando la continuidad del mismo. 

 Los virus no deterioran los datos porque éstos están almacenados en el servidor de la 

aplicación. 

 Colaboración es la que se ofrece gracias a que el paso al servicio se realiza desde una sola 

ubicación es simple el acceso y compartición de datos por parte de diferentes usuarios. 

Tiene mucha lógica, tales como, en aplicaciones online de agendas u oficina. 

 Los navegadores exponen cada vez más y mejoradas funciones para fundar aplicaciones 

web ricas. 

Desventajas 

 Normalmente ofrecen menor cantidad de funcionalidades que las aplicaciones de 

escritorio. Esto corresponde a que las funciones que se realizan desde un navegador tienen 

limitaciones en comparación con las que se realizan desde el sistema operativo, pero los 

navegadores están cada vez más diseñados para mejorar tales aspectos, la llegada de 

HTML 5 personifica un hito en este sentido.  
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 Su disposición depende de un tercero, el distribuidor de la conexión a internet o el que 

suministra el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así que la disponibilidad 

del servicio depende del proveedor. (Oni, 2016) 

6.2.24. Requerimientos para el desarrollo de la aplicación móvil  

Lenguaje de programación Dart 

Lenguaje orientado a objetos, por lo que incluso las funciones son objetos y tienen un tipo: 

Function, lo que expresa que las funciones se pueden establecer a variables o pasar como 

argumentos a otras funciones. Este lenguaje de programación se estructuro básicamente para 

la web, creado por google, un lenguaje de código abierto definido en etapas de desarrollo, fue 

dado a conocer en la famosa conferencia de Aarhus en Dinamarca, el 12 de octubre del año 

2011. (Lizarazo, 2019) 

Características 

 Programación flexible y estructurada, los ingenieros de google lograron que Dart sea 

implementado en diversos proyectos, los cuales fueron llevados a cabo por una sola 

persona, llegando a desarrollar proyectos complejos. 

 Este lenguaje es muy familiar y se acopla muy bien con los programadores debido a 

que es fácil de aprender. Esto ha facilitado a la página de Dart brindar a sus usuarios 

tutoriales de su manejo, destacando que como lenguaje de código abierto acoge las 

colaboraciones que se le dan. 

 Permitir el anexo de herramientas nuevas a cualquier navegador. Este código de Dart 

da opción a ser ejecutado de dos formas, bien puede ser mediante una máquina virtual 

nativa o a través de un motor JavaScript, siempre y cuando utilizando un compilador 

que le permita traducir el código, lo que facilitaría la adaptación a cualquier navegador. 

 Se pretende crear un código que cuente con estructura flexible, familiarizado con el 

usuario y con altos rendimientos en los navegadores modernos y demás dispositivos del 

entorno. En tal sentido la variedad de tipos opcionales que se permite tener da al usuario 

la posibilidad de iniciar con una codificación sin necesidad de tener tantos 

conocimientos. 

 Un lenguaje fundamentado en clases e interfaces POO que facilitan la encapsulación y 

reutilización de códigos, se basa en conceptos y tecnología existente, confiando en ser 

simple, escalable y eficaz para las buenas practicas programables, debido a ser una 

tecnología organizada con objetivos eficaces. 

 En un inicio este lenguaje estaba disponible para navegadores Chrome, Firefox 4+ y 

Safari 5+. Actualmente se aspira disponibilidad para una amplia gama de navegadores. 
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 Este código tiene función mediante una máquina virtual nativa o en la parte superior de 

JavaScript a través de un compilador que da traducción al código JavaScript y Dart, de 

tal forma que la aplicación que el usuario describe en Dart se compile y ejecute en un 

dispositivo distinto. 

Objetivos 

Generar un lenguaje web estructurado y a la vez flexible. En el sentido de estructurado se basa 

en la posibilidad de un término general, mediante el cual los programas que de este se creen 

sean a partir de estructuras controladas y básicas, generando como resultado un código claro y 

ordenado. Sin embargo, Dart se enfoca en ser un lenguaje de programación orientado a objetos 

y todo el campo que lo implica, en el cual los datos se establecen de manera dinámica o estática, 

siendo esto decisión del programador. 

Tener una sintaxis familiar dirigida a programadores experimentados, sin duda es la mejor 

estrategia para reducir la pendiente curva de aprendizaje. Aplicaciones creadas a partir de Dart 

poseen un gran desempeño y se programan en poco tiempo. La ventaja que Dart este orientado 

a diversos dispositivos, desde smartphones hasta servidores y hacer que funcione en cualquier 

navegador web moderno es verdaderamente útil. (Jiguani, 2016) 

Sintaxis 

La ilustración 5 muestra que este no es pseudo-lenguaje C; es Dart con la definición de la 

función Fibonacci arriba del código y una función principal que controla la ejecución.   

Sintaxis de lenguaje Dart 

 
Ilustración 5: Sintaxis Dart 

Fuente: (Jiguani, 2016) 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Lenguaje_C&action=edit&redlink=1
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Tecnología Flutter 

Flutter es definido como un framework de desarrollo de apps móviles multiplataformas además 

creado por google, es un lenguaje de código abierto que permite llevar a cabo la construcción 

de aplicaciones Android e iOS. La versión 1.0 fue lanzada en diciembre 4 del año 2018, siendo 

una tecnología nueva, a pesar de su poca trascendencia hablamos de una tecnología avanzada 

debido a que se usa por google para generar herramientas internas. 

Su construcción se da por capas, teniendo el motor escrito en C/C++ y sus librerías en Dart. 

Además de usar Skia (una biblioteca de gráficos 2D de código abierto que proporciona API 

comunes que funcionan en una variedad de plataformas de hardware y software) para el 

renderizado 2D. Uno de los mayores objetivos de esta herramienta es permitir a los 

programadores crear aplicaciones multiplataformas partiendo de una sola base de código, la 

cual se compila a código nativo para cada objetivo de sus plataformas. La flexibilidad de Dart 

referente a su compilación y ejecución es aprovechada para obtener ciclos de desarrollo rápidos 

y tiempos de ejecución bajos. 

Flutter a diferencia de otras soluciones construye sus aplicaciones usando Dart, incluyendo la 

interfaz de usuario. Dado esto se apoya fundamentalmente en la programación orientada a 

objetos, concretamente en la herencia y composición de los llamados widgets, quienes integran 

la interfaz y son fundamentales en cualquier aplicación móvil. La particularidad de Flutter 

respecto a otras soluciones se da en su no utilización de widgets en su plataforma, sino que 

genera los suyos propios, es decir Flutter construye sus widgets a nivel de aplicación, haciendo 

que el desarrollador o programador logre personalizarlos y extenderlos de forma sencilla. 

Obteniendo un mayor grado de libertad en el diseño de las aplicaciones, algo que destacar es 

que Flutter requiere tan solo de su plataforma un lienzo donde pintar los widgets. 

Otro de los puntos que destacan de Flutter es la calidad que generan sus herramientas de 

desarrollo, y una de estas y talvez la más popular es la recarga rápida. Al utilizar tecnologías 

diferentes el desarrollador debe reiniciar la aplicación cada vez que surja un cambio en el 

código y la recarga rápida de Flutter hace que la compilación refleje cambios de manera 

instantánea manteniendo el estado del código, esto reduce tiempos de desarrollo. (Rodríguez, 

2018) 

 

6.2.25. Herramientas  

Visual Studio Code  

Es un editor de texto que fue desarrollado por Microsoft utilizando tecnologías de código 

abierto como Electron, este al ser un editor no involucra tantas funcionalidades como un 
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entorno completo. Se involucra de serie con Git para el control del código en versiones, 

IntelliSense para detectar errores y sugerencias de código, además de herramientas de 

depuración ya integradas.  

El potencial con el que cuenta este editor se basa en su personalización, muy aparte de su 

infinito campo de temas y fuentes, se puede instalar extensiones salidas de su propio mercado, 

recalcando que la mayor parte de estas son mantenidas por la comunidad. Estas extensiones 

agregan soporte para lenguajes específicos, también pueden proporcionar herramientas 

adicionales para llevar a cabo diversas tareas. 

En este caso se implementa extensiones de Dart y Flutter, las cuales brindan soporte para el 

lenguaje y las peculiaridades del framework. Pero sobre todo dan opción a ejecutar la 

aplicación que se está llevando a cabo y depurar el código directamente desde el editor. Aunque 

se pudo haber desarrollado la aplicación dando uso únicamente a Android Studio debido a que 

su IDE debía ser instalado sí o sí para acceder a sus herramientas, la utilización de Visual Studio 

Code se da por su velocidad, menor característica de editor del texto lo que lo vuelve liviano y 

rápido, además no se necesita usar toda la funcionalidad de Android Studio. (Rodríguez, 2018) 

Android Studio 

Este es un entorno de desarrollo oficial dedicado a la creación de aplicaciones para Android, 

basado en un entorno llamado IntelliJ IDEA, con el cual comparte un editor de texto y demás 

herramientas para desarrolladores. A estas herramientas se le atribuyen algunas otras funciones 

que son específicas para el desarrollo de apps Android. 

Algunas de las funciones que se atribuye Android Studio son: 

 Sistema de compilación flexible. 

 Emulador rápido con distintas funciones. 

 Entorno unificado donde se realiza el desarrollo de dispositivos Android (móviles, TV, 

wearables.) 

 Visualización de los cambios que se le realizan a la aplicación sin tener que compilar 

una nueva APK. 

 Variedad de herramientas y frameworks de prueba. 

 Herramientas que permiten inspeccionar el código logrando detectar problemas de 

rendimiento, usabilidad, compatibilidad, entre otras. 

 Soporte integrado para Google Cloud Plataform, una plataforma computacional en la 

nube de google. 
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Añadiendo a esto que la instalación de Android Studio incorpora el SDK de Android y sus 

herramientas, necesario para compilar una APK ejecutable en un dispositivo Android. Se 

instala Android Studio para obtener ese SDK y compilar la aplicación desarrollada con Flutter. 

(Rodríguez, 2018)  

6.2.26. Requerimientos para el desarrollo de la página web 

Lenguaje de programación C#. 

Es un lenguaje nuevo diseñado por Microsoft para su plataforma .NET, la sintaxis y estructura 

de C# es idéntica a C y C++, debido a que la intención de Microsoft con C# es generar facilidad 

a la migración de códigos escritos en estos lenguajes, facilitando el aprendizaje a los 

programadores. Sin embargo, su sencillez y el alto nivel de productividad que posee son 

incomparables a los de Visual Basic. Concluyendo que C# es un lenguaje de programación 

acoge las mejores características de lenguajes preexistentes como Visual Basic, Java o C++ y 

las combina en uno solo. (Sánchez, 2016) 

Tecnología ASP.NET MVC5 

La tecnología ASP.NET MVC5 fue lanzado en el año 2013 junto con Visual Studio 2013, para 

la creación de sitios web y con el objetivo de mejorar fundamentalmente las funciones 

ASP.NET, de las cuales se describen algunas características: 

 ASP.NET identidad: sistemas de afiliación y autenticación MVC5 los cuales son 

completamente reescritos formando parte nueva de un sistema con identidad 

ASP.NET. generando más allá de nuevas actualizaciones al mismo tiempo que genera 

un estado mayor de sofisticación y confidencialidad al sistema.  

 Plantillas de arranque: este diseño visual ha cambiado con el tiempo y se ha 

ejecutado en inicio con un cuadro blanco y fondo azul, donde el código HTML Y CSS 

genera plantillas predeterminadas y rediseñadas para ofrecer cambios en el diseño 

visual.  

 Los filtros de autenticación: se apoya en MVC desde hace tiempo esta función 

permite restringir acceso a controladores o acciones basadas en pertenencia o 

funciones lógicas. 

 Anulaciones de filtro: esta característica permite al programador o desarrollador 

participar en una acción y dar como resultado una ejecución. (Galloway, Wilson, 

Allen, & Matson, 2019) 
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6.2.27. Base de datos SQL 

SQL es una base de datos relacional escrita en SQL (Lenguaje de consulta estructurado), este 

lenguaje es considerado como lenguaje estándar para base de datos según ANSI (Instituto 

nacional americano de estándares), recalcando que no es el único que hay. Este lenguaje ayuda 

a dar solución a conflictos específicos relacionados con lo relacionado a manipulación e 

integridad de información, la cual está representada por datos que se encuentran almacenados 

en las bases de datos. 

Entre los trabajos que se pueden llevar a cabo destacan dos tipos: definición y manipulación de 

datos.  

 Definición de datos: DDL (Lenguaje de definición de datos), se utiliza para recuperar 

información (SELECT), añadir filas (INSERT), eliminar filas (DELETE) y modificar 

filas (UPDATE). 

 Manipulación de datos: DML (Lenguaje de manipulación de datos), este se usa para 

crear objetos de base de datos (CREATE), eliminar objetos de base de datos (DROP) 

y modificar objetos de base de datos (ALTER). 

Además de contar con sus operadores lógicos:  

 AND: evalúa dos condiciones y devuelve un valor verdadero tan solo si ambas son 

ciertas.  

 OR: evalúa dos condiciones y devuelve un valor verdadero tan solo si algunas de las 

dos son ciertas.   

 NOT: devuelve un valor contrario a la expresión. 

SQL no se utiliza para la manipulación de datos, sino también para la creación y modificación 

del diseño de objetos de base de datos, tales como tablas. El elemento usado para crear y 

modificar objetos de base de datos es denominado como lenguaje de definición de datos. 

(Latino, 2017) 

6.2.28. Servidor (IIS) Internet Information Services 

Conocido como un servidor creado por Microsoft en la ilustración 6 se muestra el detalle de 

las plataformas Microsoft el cual se define con la capacidad de brindar servicios web como 

SMTP (protocolo de transferencia de correo simple) entre otros. Aunque SMTP no está 

definido como servidor de correo más bien es una herramienta que está disponible para 

aplicaciones web que puedan enviar correos a diversos destinos, la desventaja es que no se 

puede recibir correos debido a que no cuenta con los protocolos IMAP/ ṔOP. 
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El IIS desde el año 2016 ha sido un servidor en crecimiento, destacando como el servidor más 

usado, es útil para servidores en internet e intranet en donde opta ser un servidor privado. 

Características del Servidor Internet Information Services 

IIS permite un servicio ordenado y la posibilidad de añadir funciones adicionales sobre todo 

ofrece soporte para varios protocolos como: HTTP/HTTPS o SMTP. Nativamente el lenguaje 

dinámico soportado es ASP.NET y es posible configurar para utilizar PHP, Perl e incluso Java 

(Java Server Pages y Servlets). Además de los módulos para soportar lenguajes de 

programación y scripting IIS está formado por otros módulos como pueden ser: 

 Módulos de Seguridad: utilizados para añadir capas de seguridad a peticiones y 

proteger los datos, ejemplo; los métodos de autentificación que luego pueden ser usados 

en las aplicaciones para la validación de usuarios y sesiones. 

 Módulos de Contenido: usados para generar y enviar contenido al usuario, pueden ser 

archivos estáticos o dinámicos generados por aplicaciones .NET, PHP o PERL. 

 Módulos de Compresión: módulos que permiten la compresión de contenido, existen 

dos módulos; para contenido dinámico y estático. 

 Módulos de almacenamiento cache: ofrece soporte para cache de datos en memoria 

con la finalidad de dar mejora al rendimiento de las apps, disminuyendo el tiempo y 

respuesta sobre todo en aplicaciones de alto tráfico. 

 Módulos de registro y diagnóstico:  un módulo que brinda diversas herramientas; por 

ejemplo herramienta de registro, que permite registrar la actividad web y las peticiones, 

también facilita un monitor de solicitudes para examinar el funcionamiento del servidor 

web y las aplicaciones . 

i. Versiones de IIS que han existido: 

 1.0: Windows NT 3.51 SP3 

 2.0: Windows NT 4.0 

 3.0: Windows NT 4.0 SP 3 

 4.0: Windows NT 4.0 como Option Pack en un CD independiente 

 5.0: Windows 2000 

 5.1: Windows XP Professional 

 6.0: Windows Server 2003 y Windows XP Professional x64 Edition 

 7.0: Windows Vista (Solo Business y Ultimate) y Windows Server 2008 

 7.5: Windows 7 y Windows Server 2008 R2 

 8.0: Windows 8 y Windows Server 2012 

 8.5: Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2 

https://blog.infranetworking.com/servidor-web/
https://blog.infranetworking.com/servidor-web/
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 10.0: Windows 10 y Windows Server 2016 (Ayaci, 2020) 

Descripción de información IIS 

 
Ilustración 6: Descripción del IIS 

Fuente: (Ayaci, 2020) 

Herramientas:  

Visual Studio 2019 

Esta es una aplicación informática la cual proporciona diversos servicios que están integrados 

y facilitan la creación de softwares, dando opción a desarrollar aplicaciones y sitios web en 

cualquier entorno siempre y cuando soporte la plataforma .NET, algunos de estos lenguajes 

son Visual Basic, C# y C++. 

Esta aplicación también es conocida como un editor de códigos que se encuentra basado en 

diversos componentes usados para la creación de aplicaciones de alto rendimiento y muy 

eficaces, facilitando el uso de creación de soluciones en algunos lenguajes. De igual manera 

estos lenguajes se usan en funciones .NET Framework quienes ofertan tecnologías que son 

claves para el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML. 

También basado en un lenguaje de programación BASIC (Beginner´s All-purpose Symbolic 

Instruction Code) un lenguaje renocido y de alto nivel, interpretado como un leguaje compilado 

no estructurado y fácil de aprender. Visual Basic .NET se define como un lenguaje orientado a 

objetos con beneficios que .NET Framework le brinda, este modelo simplifica la programación 

de aplicaciones en entornos distribuidos. (Sabina, 2021) 
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6.2.29. Gestor de base de datos SQL server 2014 

Sistema de administración que contiene datos gratis, fiables y potentes, ofreciendo un almacén 

rico en una variedad de contenidos para aplicaciones de escritorio y sitios web siempre y 

cuando sean ligeros. La descarga se puede realizar desde https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=42299, seleccionar el lenguaje y descargar tal como se muestra 

en la ilustración 7. 

 Archivo de instalación 

 
Ilustración 7: Obteniendo el archivo de instalación. 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

 
Ilustración 8: Obteniendo el archivo de instalación. 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

Los dos archivos inferiores son MgmtStudio 32BIT \ SQLManagementStudio_x86_ENU.exe 

y MgmtStudio 64BIT \ SQLManagementStudio_x64_ENU.exe, se escoge acorde al sistema 

operativo con el que se cuenta de acuerdo a la ilustración 8. 

 Instalación 

Una vez que se tenga el archivo descargado este debe estar con una extensión .exe, con el 

tamaño aproximado de 650 MB. Doble clic en el para iniciar la instalación: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299
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1. Se elige el directorio en el que se van a alojar los archivos extraídos como se puede 

observar en la ilustración 9.  

 

Ilustración 9: Directorio para archivos extraídos 

Fuente: Ubicación de archivos 

Elaborado por: Autora 

 

Luego de esto, se tiene que hacer clic en el botón Aceptar y empezara la extracción 

como se muestra en la ilustración 10. 

 

Ilustración 10: Almacenamiento de archivos 

Fuente: Ubicación de archivos 

Elaborado por: Autora 

 

2. Una vez completa la extracción, el instalador se tomará unos segundos hasta que la 

configuración de SQL Server 2014 procese la operación actual. Luego se abrirá la 

siguiente ventana mostrada en la ilustración 11. 
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Ilustración 11: Pantalla de instalación principal 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

3. Ilustración 12, las reglas de configuración suelen tardar unos segundos son requisitos 

previos dependientes del sistema operativo. Si es que se cumplen todos los requisitos, 

la configuración de SQL Server 2014 comenzará con la pestaña Términos de licencia 

como primer paso. 
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Ilustración 12: Reglas de configuración 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

4. Ilustración 13, reglas globales: identifican los problemas que pueden surgir al 

instalar SQL Server 2014. Se aplican en cierta medida y dependen del sistema operativo 

que se esté instalando, generalmente incluyen lo siguiente. 

 El usuario conectado es un administrador del sistema 

 Si hay reinicios pendientes de otros instaladores 

 Soporte para nombres de ruta largos 

 Consistencia de cualquier clave de registro de SQL Server 
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Ilustración 13: Reglas globales 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

5. Ilustración 14, la configuración es la Actualización de Microsoft. Es opcional, la 

instalación recién podrá proceder después de iniciar un clic en el botón Siguiente. 

Cuando está marcada, esta opción nos genera la oportunidad de descargar la 

actualización y añadirla a la instalación,  
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Ilustración 14: Actualización de Microsoft 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

6. Ilustración 15, en relación con los archivos de instalación y reglas de instalación 

estos se procesan automáticamente. Sin embargo, las Reglas de instalación son otro 

paso en el que el asistente de configuración verifica si se cumplen ciertos requisitos de 

software. Si algunos de estos no pasan, deben corregirse para que la configuración 

pueda continuar. 
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Ilustración 15: Archivos de instalación y reglas de instalación 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

7. Ilustración 16, selección de funciones, en donde las únicas opciones que deben 

verificarse para instalar SQL Server Management Studio son las llamadas herramientas 

de administración, tales como: elemento básico y secundario, herramientas de 

administración, sin embargo, el SDK de conectividad de cliente SQL se instalará de 

manera predeterminada, ya sea que se compruebe o no.  
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Ilustración 16: Selección de funciones 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

8. Reglas de características y Reglas de configuración de características las cuales se 

procesarán de manera automática si se cumplen las reglas de características: Instancias 

anteriores de Visual Studio 2010 que necesitan de una actualización, se requiere 

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1. Se deben componer las fallas para que 

la instalación pueda continuar. 

 

9. Ilustración 17, instalación de SQL Server Management Studio esto no debería tomar 

más de 4 minutos aproximadamente. Después de que se cumpla el transcurso de 

instalación, se presentará el último paso del asistente de instalación. 
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Ilustración 17: Instalación 

Fuente: (Bozovic, 2019) 

 

6.2.30. Requerimientos de sistema Windows 

 S.O Windows 10 

 200 GB disco duro 

 8gb memoria RAM 

 Celular con sistema Android 

 

6.2.31. Picking Voice 

El sistema de selección por voz ayuda a los trabajadores del almacén mediante instrucciones 

verbales. Estos dispositivos de selección por voz se han conectado al sistema de gestión del 

almacén y han convertido sus pedidos en comandos de voz que los operadores escuchan ya sea 

altavoz o en sus auriculares. Una vez ejecutado, el operador confirmará su acción por voz y 

registrará automáticamente la información en el sistema. Con este sistema, el operador puede 

completar de forma rápida y precisa todas las etapas de picking, corrigiendo así la mayoría de 

los errores en el proceso de preparación de pedidos.  (Matopoulos, 2020) 

¿Cómo funciona Picking Voice? 
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El encargado que opera cada área de la institución tiene un dispositivo móvil, que actúa como 

dispositivo de control en estas situaciones. El proceso de manejo de picking voice se divide en 

las siguientes etapas: 

 El área definida de la institución envía información sobre la preparación o revisión de 

pedidos de artículos, entre otros, y el operador encargado hace uso del dispositivo de 

selección por voz. 

 El dispositivo recibe la orden del trabajador y recibe arroja mensaje en su teléfono 

indicándole el articulo exacto al que está dirigiéndose, la referencia, cantidad y otros 

datos a recolectar. 

 Cuando el operador obtenga todos los datos requeridos, indicará el detalle de todo lo 

recaudado en un informe y recogerá la información indicada. 

 La aplicación recibe la información y la organiza. El operador verifica los datos 

tangibles en el estante para verificar si el inventario marcado por el sistema corresponde 

al inventario real. Si es correcto, registrará la finalización de la tarea y enviará la 

siguiente orden de picking. 

 Una vez completada toda la línea de proceso, el sistema de picking voice informa al 

operario que puede compartir los datos en su máquina de escritorio y dirigirse a 

impresora para proceder con la impresión tangible del informe detallado que se ha 

recolectado y terminar la fase de embalaje y envió de los pedidos. 

Derivando de lo que su nombre indica, esta tecnología de asistencia por voz en áreas de 

almacenes no solo se limita a administrar las tareas de picking voice y administración de 

pedidos, del mismo modo sirve de guía a los trabajadores en diversas de sus actividades, por 

ejemplo, en el cumplimiento del control de calidad o en los trabajos de recepción de 

mercancías.  (Matopoulos, 2020) 

 

Ventajas del uso de sistema de Picking Voice 

Esta innovación tecnológica de asistencia mediante vos es el perfeccionamiento del ya 

tradicional escaneo con terminales de radiofrecuencia. El picking por voz presenta alternativas 

de ventajas destacadas en comparación con iguales, ventajas visualizadas en la ilustración 18: 

 Se restringe el tiempo muerto dedicado a comprobaciones visuales. 

 Picking por voz reduce la incidencia, errores que básicamente desaparecen. 

 El procedimiento de análisis de artículos y mercadería es confiable y ergonómico. 

 Flexible e intuitivo de aprendizaje para los operarios y personas que quieran manipular 

esta tecnología. 
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 Es sencillo de implementar e idóneo para todo tipo de ambientes. 

 Forma parte de las soluciones automatizadas en la toma de decisiones que menos 

inversión y tiempo requiere. 

 

Ventajas de trabajar con un sistema de picking voice 

 
Ilustración 18: Conoce las ventajas del sistema de picking por voz 

Fuente: (Llano, 2021) 

 

Los 4 factores imprescindibles 

 Señal wifi en todas las áreas: la señal y conexión a internet debe prevalecer y ser 

óptima en cada área, operativa, administrativa, almacén y zona de oficina. 

 Factor ambiental: el sonido puede hacer que las respuestas del operario sean confusas. 

 Soporte técnico: de igual manera que un sistema tecnológico implementado en una 

organización, el soporte técnico es de vital importancia. 

 Formación y concienciación del personal en el manejo del asistente por voz: es 

vital, crear materiales de información y usabilidad disponible para el personal como 

complemento generativo de conocimiento. (Matopoulos, 2020) 
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6.3.Marco conceptual 

 

 Administración: proceso por el cual la planificación, la organización, dirección y 

control se encarga de poder tener los objetivos de una empresa muy claros para poder 

adquirir buenas ganancias. 

 AJAX: acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 

XML), no es en sí un lenguaje de programación, sino una nueva técnica que combina 

varios lenguajes de programación, para crear aplicaciones web asíncronas. 

 APK: conocido como un formato de archivo usado para empaquetar aplicaciones con 

sistema operativo de dispositivos móviles Android. 

 Android Market: tienda de aplicaciones original de Android, precursor de la Google 

Play Store, tienda disponible para Android. 

 Código Kernel: el código del kernel se carga en un área protegida de la memoria, para 

así evitar que sea modificado por otros programas del sistema operativo. (Samaniego, 

2020) 

 ColdFusion: diseñado para los desarrolladores web que construyen sitios web 

dinámicos y aplicaciones de Internet. 

 Control: función administrativa de la empresa, ya que forma parte del proceso de 

administración, que permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, 

unidad, elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los 

resultados que se esperan. 

 Embperl: es una herramienta del lado del servidor, lo que significa que es 

independiente del navegador. es una forma fácil de configurar y usar para incrustar 

código Perl en páginas HTML. 

 Firefox OS: navegador de código libre bajo ambientes de desarrolladores, debido a que 

es un software libre, se puede modificar a placer, lo que lo transforma en uno sistema 

operativo preferido por hackers y desarrolladores de aplicaciones. 

 Frameworks: conocido como un esquema de trabajo enfocado en elaborar proyectos 

con objetivos específicos, basado en platillas que son un punto de partida en el 

desarrollo de software. 

 Gama API: dedicada a los programadores que desean participar en el código java de 

GAMA. 

 Google Cloud Plataform: es un espacio virtual mediante el cual se realizan diversas 

tareas de las que antes se necesitaba utilizar el hardware y software. 



 

49 
 

 GNU GPL v212: La Licencia Pública General GNU o sencillamente GPL, es una serie 

de licencias de software libre utilizadas de manera amplia, que certifican a los usuarios 

finales la libertad de ejecutar, estudiar, compartir y modificar el software.  

 HTML5: estándar que sirve para definir la estructura y el contenido de una página 

Web. (Jiménez, 2019) 

 IntelliJ IDEA: definido como un IDE inteligente y sensible al momento de trabajar 

con el lenguaje Java y demás lenguajes como Kotlin. 

 JavaFX: es un framework basado en Java, de código abierto para el desarrollo de 

aplicaciones de internet enriquecidas (RIA). 

 JavaScript: lenguaje de programación más utilizado, a pesar de ser débilmente 

dinámico, se define como un lenguaje orientado a objetos. (Luna, 2019) 

 Java Servlets: clase hija de Java en la que se puede incrustar código HTML. Como 

están escritos en Java, son tan portables como cualquier aplicación Java, es decir 

funcionar sin necesidad de cambios en diversos servidores. (Fuentes & Ojeda, 2018) 

 JQuery: es una librería de JavaScript con el objetivo de facilitar la programación 

scripting al brindar funciones y métodos con los que sus usuarios pueden producir 

páginas web o sitios web más rápido y fácil. 

 Lenguajes CSS: es un lenguaje que determina el estilo de los documentos HTML. 

 Máquina virtual Dalvik: se establece sobre cientos de configuraciones diferentes de 

procesadores, tipos de memoria RAM y hardware. 

 Mobincube: editor de apps móviles, permite crear sensacionales aplicaciones nativas 

para smartphones y tablets, sin contar necesariamente con conocimientos técnicos. 

 RFID: tecnología por radio implementada para la identificación y la localización de 

objetos sin contacto. 

 Servicios basados en localización (LBS): es un servicio TIC que usa la ubicación 

como base para ofrecer un servicio personalizado al usuario. 

 Servidor (IIS) Internet Information Services: servidor web y un conjunto de 

servicios para el sistema operativo Microsoft Windows. 

 SDK: conjunto de herramientas, útil para crear aplicaciones a través de un compilador, 

enfocadas en ser usadas por un sistema operativo.  

 Sistema operativo Runtime: actúan como un pequeño sistema operativo 

proporcionando total funcionalidad a programas para ejecutarse. 
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 Tecnología NFC: es la manera que se utiliza para comunicar dispositivos móviles y 

smartphones con objetos, dispositivos o maquinas con el objetivo de transmitir 

información. (Ramirez, 2017) 

 Ubuntu touch: sistema operativo basado en Linux, utiliza tecnologías esenciales donde 

el usuario logra llevar a cabo trabajo de oficina o juegos a través de su dispositivo 

Android. (Paez, 2016) 

 URL: Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme) dirección que 

es dada a un recurso único en la Web. 

 Waze: es una app de tráfico y navegación fundamentada en la comunidad se creó como 

una herramienta de navegación social para coches de particulares. 

 Wearables: dispositivos electrónicos incorporados a nuestro cuerpo y que interactúan 

con el usuario, para realizar una función en específico. 

 Widgets: programa presentado como fichero para dar fácil acceso a funciones 

requeridas por un usuario. 

 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

7.1. Hipótesis  

Los beneficios que aportará la implementación de la aplicación móvil es mejorar los procesos 

de registro y control de inventarios en el Gobierno Parroquial Cascol mediante la utilización 

de Picking Voice. 

7.2. Variables 

Variable independiente 

Aplicación Móvil. 

Variable dependiente 

Registro y control interno de inventarios. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Tipo de investigación  

8.2. Métodos 

Permiten mostrar las relaciones fundamentales del objeto de investigación, no observables de 

manera directa. Se relacionan en la etapa de asimilación de hechos, fenómenos, técnicas y en 

la edificación del modelo e hipótesis de investigación. 

En esta investigación se utilizó los siguientes métodos teóricos: 

Análisis – síntesis 

El método análisis- síntesis se utilizó para desintegrar el objetivo de la investigación y sintetizar 

el sistema de relaciones que se da entre el problema e hipótesis de investigación. 

Histórico – lógico 

Método de la investigación científica que se utilizó para indagar sobre los antecedentes en el 

desarrollo de la aplicación móvil con asistente de voz y pagina web, para las áreas: bodega, 

presidencia, secretaria, tesorería y financiero del Gobierno Parroquial Cascol. 

Inducción – deducción 

Se utilizó el método inducción – deducción para la construcción de la investigación con énfasis 

en el análisis de las generalidades y singularidades, también ayudó a la construcción de la 

hipótesis y en las deducciones derivadas de la aplicación de los métodos empíricos. 

Métodos estadístico - matemáticos 

Los métodos estadísticos– matemáticos que se utilizaron en esta investigación fueron: 

Datos cuantitativos 

Utilizado para la recopilación de los datos estadísticos resultantes de la encuesta y entrevista 

realizada. 

Datos cualitativos 

Implementado para obtener la interpretación de los resultados derivados de la encuesta, 

entrevista y desarrollo de las bases teóricas. 

Métodos empíricos 

Los métodos empíricos muestran y exponen los rasgos fenomenológicos del objeto. Estos se 

emplean esencialmente en la etapa inicial de acumulación de información empírica y la 

comprobación experimental de la hipótesis de trabajo. 

 

 

 



 

52 
 

8.3. Técnicas e instrumentos 

Observación 

Esta técnica es la más directa y/o imparcial debido a que permite de forma inmediata conocer 

el contexto del problema, en ella se apoyó para obtener el mayor número de datos recopilados 

para obtener información general sobre la situación administrativa/financiera de la entidad. 

Entrevista 

Se aplicará una entrevista utilizada para recopilar información de manera verbal dirigida a las 

personas que laboran en las áreas: presidencia, secretaria, tesorería, bodega y financiero del 

Gobierno Parroquial Cascol. 

Encuestas 

Este tipo de técnica se aplicará a través de formularios online dirigida a las personas que laboran 

en el Gobierno Parroquial Cascol, para conocer el porcentaje de acogida que podría tener a 

futuro una herramienta tecnológica como esta al implementarse en las demás áreas de esta 

entidad. 

Revisión bibliográfica 

Con este método se pudo perfeccionar la aplicación del método histórico – lógico en la 

investigación, permitió la aproximación al conocimiento profundo del tema y fue la primera 

etapa del proceso de investigación que ayudo a identificar lo qué se sabe y se desconoce del 

mismo. Este método brindo un enfoque profundo al proceso de búsqueda y selección de fuentes 

de información sobre el problema. 

8.4. Población y muestra 

Población 

En esta investigación se tomó a toda la población que laboran en el Gobierno parroquial Cascol, 

dando un total de 10 personas entre presidente, secretaria, encargado de bodega, empleados y 

demás directivos de la entidad 

Muestra 

No existe una muestra, debido a que se plantea trabajar con toda la población.  
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8.5. Recursos humanos 

 Personal que labora en el Gobierno Parroquial Cascol 

 Tutor de proyecto de investigación 

 Docentes 

 

8.6.Materiales 

 

 Materiales de oficina 

 Internet 

 Memorias USB 

 Impresora 

 Cámara 

 Laptop 

 Computadora de escritorio 

 Teléfonos móviles 

8.7.Recursos económicos 

 

La elaboración del proyecto tuvo un costo total de $506 que han sido cubiertos por la autora 

del mismo. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Como resultante de la encuesta online aplicada a las personas que laboran en el Gobierno 

Parroquial Cascol, sobre el desarrollo e implementación del proyecto se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Pregunta N° 1 

1. ¿Conoce usted el método de control de procesos administrativos/financieros que 

maneja el Gobierno Parroquial Cascol? 

Tabla 1: Método de control de procesos administrativos/financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

 

1. ¿Conoce usted el método de control de procesos administrativos/financieros que 

maneja el Gobierno Parroquial Cascol? 

 

Gráfico 1: Método de control de procesos administrativos/financieros 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

Análisis e Interpretación  

Según la pregunta implementada al 100% de los encuestados se dio como resultado que un 

40% no conoce el método de control de procesos administrativos/financieros que maneja el 

Gobierno Parroquial Cascol y el 60% restante si cuenta con el conocimiento sobre la forma 

Sí

60%

No

40%

Sí

No
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en la que se lleva a cabo el control de los procesos administrativos/financieros del Gobierno 

Parroquial Cascol.   

2. ¿Considera usted que el control de procesos administrativos/financieros del 

Gobierno Parroquial Cascol en la actualidad es deficiente y poco útil? 

Tabla 2: Control de procesos administrativos/financieros deficientes y poco útil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 
 

2. ¿Considera usted que el control de procesos administrativos/financieros del 

Gobierno Parroquial Cascol en la actualidad es deficiente y poco útil? 

 

Gráfico 2: Control de procesos administrativos/financieros deficientes y poco útil 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos de los encuestados dan como apreciación que el 30% considera que 

el control de procesos administrativos/financieros del Gobierno Parroquial Cascol en la 

Sí

70%

No

30%

Sí

No
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actualidad no es deficiente ni poco útil, y el 60% afirma que, si lo es, a través de este resultado 

podemos empezar a tomar como favorable la implementación de este proyecto.   

3. ¿De qué manera considera usted que sería la mejor forma de llevar a cabo el 

control de procesos administrativos/financieros en el Gobierno Parroquial 

Cascol? 

Tabla 3: La mejor forma de llevar a cabo el control de los procesos 

administrativos/financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual 0 0% 

Digital 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

 

3. ¿De qué manera considera usted que sería la mejor forma de llevar a cabo el 

control de procesos administrativos/financieros en el Gobierno Parroquial 

Cascol? 

 

Gráfico 3: La mejor forma de llevar a cabo el control de los procesos 

administrativos/financieros 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

Análisis e Interpretación  

Manual

0%

Digital

100%

Manual

Digital
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De acuerdo con la pregunta planteada sobre la manera en que consideran sería la mejor forma 

de llevar a cabo el control de procesos administrativos/financieros en el Gobierno Parroquial 

Cascol se obtuvo que el 100% de los encuestados considera que el control de procesos 

administrativos/financieros del Gobierno Parroquial Cascol, frente a diversas situaciones 

laborables es conveniente que se lleven los registros de manera digital mas no manual. 

4. ¿Cree usted que es útil poder controlar la información administrativa/financiera 

desde una aplicación móvil y desde cualquier lugar? 

Tabla 4: Controlar la información administrativa/financiera desde una aplicación móvil y 

desde cualquier lugar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

 

4. ¿Cree usted que es útil poder controlar la información administrativa/financiera 

desde una aplicación móvil y desde cualquier lugar? 

 

Gráfico 4: Controlar la información administrativa/financiera desde una aplicación 

móvil y desde cualquier lugar 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

Sí

100%

No

0%

Sí

No
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo con la pregunta: ¿Cree usted que es útil poder controlar la información 

administrativa/financiera desde una aplicación móvil y desde cualquier lugar? se obtuvo que el 

100% de los encuestados tiene altas expectativas en cuanto a la utilidad y posibilidades que se 

tendrá para controlar la información administrativa/financiera desde una aplicación móvil. 

5. ¿Considera seguro tener el control del inventario e información administrativa de 

la entidad desde un teléfono móvil? 

Tabla 5: Control del inventario e información administrativa de la entidad desde un teléfono 

móvil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

 

5. ¿Considera seguro tener el control del inventario e información administrativa 

de la entidad desde un teléfono móvil? 

 

Gráfico 5: Control del inventario e información administrativa de la entidad desde un 

teléfono móvil 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 
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No
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo con la pregunta: ¿Considera seguro tener el control del inventario e información 

administrativa de la entidad desde un teléfono móvil? se obtuvo que el 100% de los encuestados 

acoge la aplicación móvil como herramienta segura para el control de inventario e información 

administrativa. 

6. ¿Cree usted que con la implementación de la app móvil y sus integraciones se 

podrá controlar y manejar la información del inventario de manera eficiente y 

segura? 

Tabla 6: Implementación de la app móvil y sus integraciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 
 

6. ¿Cree usted que con la implementación de la app móvil y sus integraciones se 

podrá controlar y manejar la información del inventario de manera eficiente y 

segura? 

 

Gráfico 6: Implementación de la app móvil y sus integraciones 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

Sí

100%

No

0%
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No
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Análisis e Interpretación  

Según la pregunta planteada en relación a si se cree que con la implementación de la app móvil 

y sus integraciones se podrá controlar y manejar la información del inventario de manera 

eficiente y segura, la respuesta resultante fue que el 100% de los encuestados respondió de 

manera positiva, confirmando el interés de desarrollo e implementación de estas herramientas 

que facilitaran su trabajo. 

7. ¿Considera beneficioso que esta implementación se aplique a futuro a las demás 

áreas del Gobierno Parroquial Cascol? 

Tabla 7: Beneficioso que esta implementación se aplique a futuro a las demás áreas del 

Gobierno Parroquial Cascol 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 
 

7. ¿Considera beneficioso que esta implementación se aplique a futuro a las demás 

áreas del Gobierno Parroquial Cascol? 

 

Gráfico 7: Beneficioso que esta implementación se aplique a futuro a las demás áreas 

del Gobierno Parroquial Cascol 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 
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No
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Análisis e Interpretación  

Según la pregunta: ¿Considera beneficioso que esta implementación se aplique a futuro a las 

demás áreas del Gobierno Parroquial Cascol? Se puede observar a detalle que el 100% 

considera que sería beneficioso a futuro implementar esta herramienta a las demás áreas de 

trabajo de la entidad, dando la posibilidad de dar crecimiento futuro a este trabajo. 

8. ¿Haría uso de esta aplicación y sus derivados, para llevar control de sus procesos 

administrativos/financieros? 

Tabla 8:Uso de esta aplicación y sus derivados, para llevar control de sus procesos 

administrativos/financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

 

8. ¿Haría uso de esta aplicación y sus derivados, para llevar control de sus procesos 

administrativos/financieros? 

 

Gráfico 8: Uso de esta aplicación y sus derivados, para llevar control de sus procesos 

administrativos/financieros 

Fuente: Encuesta a las personas que laboran en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la pregunta planteada el 100% de los encuestados dio una respuesta positiva ante 

la alternativa de dar uso de esta aplicación y sus derivados para de tal forma llevar control de 

los procesos administrativos/financieros que se llevan a cabo en el Gobierno Parroquial de 

cascol. Por lo que el proyecto cuenta con la factibilidad y la posibilidad de poder llevarse a 

cabo sin inconveniente alguno. 

Análisis de la entrevista 

Producto de la entrevista realizada a las personas que laboran en las áreas de presidencia, 

secretaria, financiero, tesorería y bodega sobre el proyecto en desarrollo a implementarse, se 

logró obtener los siguientes resultados: 

1. ¿Considera eficiente el control interno de inventarios que actualmente se utiliza para 

manejar los procesos administrativos/financieros de presidencia, secretaria, 

financiero, tesorería y bodega? 

No, porque en ocasiones hay documentos que se nos pierden, información que queda errada 

por la falta de respaldo. 

2. ¿Cree usted que un eficiente control de inventarios ayudará a establecer resultados 

administrativos/financieros reales y confiables en las áreas a las que va implementado 

el proyecto? 

Si, por supuesto es una herramienta que hemos estado necesitando y nos daría muchos 

beneficios en el Gobierno Parroquial, es tedioso tener que llevar todo a mano. 

3. ¿Conoce aplicaciones integradas con aplicación de escritorio y asistente de voz?  

No, es la primera implementación de tal grado que se nos hace presente en esta institución. 

4. ¿Tiene conocimiento de las funciones que puede tener una aplicación móvil integrada 

con aplicación web de escritorio y asistente de voz? 

Con todo lo que nos ha hablado, si un poco y sabemos que las nuevas funcionalidades que nos 

brindara esta herramienta serán sumamente factibles. 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación móvil con asistente de voz e 

interacción con una aplicación web de escritorio ayude a mejorar los procesos 

administrativos/financieros del Gobierno Parroquial Cascol? 

Sí, esta demás decir que esperamos la pronta implementación de estas aplicaciones. 

Prácticamente agilizaría el trabajo que cada uno tiene de acuerdo a las áreas en las que se verán 

implementadas. 
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6. ¿Cree usted que tener acceso a toda la información de la empresa en un solo 

dispositivo tecnológico es un factor de riesgo en cuanto a seguridad? 

No, es más, con esta implementación estamos seguros que tendremos mucha más seguridad en 

comparación con las técnicas laborables que tenemos actualmente. 

7. ¿La tecnología con que cuenta el Gobierno Parroquial Cascol permitirá llevar un 

adecuado control de la aplicación y sus derivados? 

Sí, estamos preparados y contamos con los requerimientos que las nuevas implementaciones 

demandan. 

8. ¿Estaría de acuerdo en que se implemente una nueva herramienta tecnológica que 

regule los procesos administrativos y/o financieros del Gobierno Parroquial Cascol?  

Sí por supuesto, hoy en día todo se empieza a manejar en base a tecnología y esta institución 

no se quedaría atrás, esperamos contar con ello para dar inicio a un nuevo y mejorado comienzo 

laboral.  

X. PRESUPUESTO 

Tabla 9: Presupuesto de elaboración del proyecto 

PRESUPUESTO POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Rubros de costo Detalle Costo total 

Materiales de oficina Hojas, esferográficos, borrador, lápiz $10 

Software de desarrollo (Visual Studio 

Code - Android Studio - C# - SQL) 

Modo de prueba para la elaboración 

del proyecto $0,00 

Costo de investigación (Internet) Pago a internet $150,00 

Impresión 
Para presentación de propuesta y 

certificación $1 

Imprevistos 
Beaticos (escaneo de certificación, 

pasajes, gastos diarios) $200 

Pruebas 
Simuladores para probar el 

funcionamiento de las aplicaciones $0 

Tienda virtual Aplicación en Play Store 
$25 

Horas trabajadas 800   

Depreciación de equipo de 

computación 
Uso de computadora 

$100,00 

Empastado de tesis 
Puede variar 

$20,00 

TOTAL   $506 

Fuente: Presupuesto proyecto de titulación 

Elaborado por: Autora 
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XI. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Brevemente se detallan los requisitos para la respectiva implementación de la aplicación móvil 

su asistente de voz y aplicación web: 

 200 GB de disco duro 

 8 GB de memoria RAM 

 Celular con sistema Android 

 Procesador Intel de 64 bits 

 Proyector 

 Portátil  

 Manuales 

 Hosting/Dominio 

 Cuenta en Google Play 

Entre los requerimientos para la implementación tanto de la aplicación móvil como de la 

aplicación web, se encuentran que se debe contar con espacio de un mínimo de memoria de 

200 GB en el disco y 8 GB de RAM para que se adapten correctamente a las funciones de la 

aplicación, un procesador con la capacidad de obtener la información que se va almacenar y 

celular con sistema Android, adaptable y actualizado. 

Un punto fundamental en esta implementación es la verificación de compatibilidad entre la 

aplicación móvil, el asistente de voz y la aplicación web, para que no exista la probabilidad de 

errores en cuanto a su ejecución, la cual se requiere sea duradera porque se considera pieza 

fundamental en la entidad. Otro de los puntos a tomar importancia es el proceso de descarga 

de la aplicación el cual debe contar con la total aceptación del dispositivo donde se va a instalar 

para lograr el desarrollo de una aplicación móvil con calidad, enriqueciendo de posibilidades 

laborales a los usuarios y administradores del Gobierno Parroquial Cascol. 

Factibilidad Técnica 

Los requerimientos técnicos utilizados en la implementación y funcionamiento de las 

aplicaciones, se describen a continuación como herramientas adaptables a las necesidades de 

los departamentos laborables del Gobierno Parroquial Cascol. 

Requisitos con los que se debe contar para la implementación de la aplicación móvil con 

asistente de voz y aplicación web: 
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Tabla 10: Factibilidad técnica 

HARDWARE CARACTERÍSTICAS  

Sistema Operativo (Android) Android 4.0 en adelante 

Hosting/Dominio 6 meses 

Memoria RAM Mínimo 8 GB 

Disco duro 200 GB 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS  

Sistema Operativo (Android) Android 4.0 en adelante 

Memoria Mínimo 1 GB 

Acceso a Play Store   

Fuente: Datos de requerimientos de las aplicaciones 

Elaborado por: Autora 

 

Factibilidad Operativa 

El nivel de aceptación que aspira tener la aplicación es elevado, debido a que ayudara a 

mantener un equilibrado control en los procesos administrativos/financieros del Gobierno 

Parroquial, obteniendo resultados de operatividad alcanzables en una entidad como la 

involucrada en esta propuesta. El diseño e implementación de esta propuesta solventará la 

problemática presentada, brindando un mejor estado operativo y funcional en la institución 

priorizando las actividades laborables de cada área donde se implantará la aplicación móvil. 

Además, se busca introducir las tecnologías de la información en el marco de lo laboral, un 

proceso ventajoso debido a que el Gobierno Parroquial cuenta con los requisitos que se 

necesitan para cumplir este objetivo, erradicando lo tradicional e incluso aportando de manera 

armónica el desarrollo ambiental sostenible. 

A través de la entrevista aplicada al presidente del Gobierno Parroquial se logró conocer las 

condiciones del antes y el después de la implementación de la aplicación móvil con asistente 

de voz y aplicación web. El control de información de los inventarios de financiero, el detalle 

de cada informe en relación a los artículos de bodega, los procesos administrativos que maneja 

presidencia, tesorería y los movimientos que realiza secretaria han mejorado de manera 

positiva, se erradico la perdida de artículos realizando un proceso de inventario mucho más 

rápido y sin datos erróneos. 

La ilustración 19 representa el inicio del proceso que lleva a cabo el funcionamiento de esta 

implementación, el uso del asistente de voz (Picking voice) empieza con una orden mediante 

la aplicación móvil, luego esta orden pasa a ser receptada por la aplicación web quien a su vez 

luego de analizar y detallar los datos e información requerida se remite la información en físico. 
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Proceso de Picking Voice 

 
Ilustración 19: Proceso de la aplicación móvil con asistente de voz 

Fuente: Proceso de funcionamiento Picking voice 

Elaborado por: Autora 

Factibilidad Económica 

Basado en los resultados obtenidos del estudio de investigación aplicado en este proyecto se 

constata que tanto los usuarios como administradores cuentan con los medios tecnológicos 

necesarios para manejar la aplicación sin ningún problema, determinando los objetivos, 

situaciones, posibles problemas u oportunidades que se definen de la implementación de esta 

propuesta, una vez definidos los resultados se determina un estudio de factibilidad económico 

exitoso. El personal del Gobierno Parroquial cuenta con dispositivos Android y máquinas de 

sistema operativo Windows 10, con acceso a internet que permiten la instalación de 

aplicaciones móviles y web, además de contar con la función de comunicación que es una 

característica muy importante en la implementación del asistente de voz, por el cual el usuario 

deberá enviar las ordenes a la aplicación móvil, que procederá a ejecutar sus funciones sin 

finalizar debido a que estas finalizan al llegar al computador, lugar en el que la base de datos 

se encargara de darle fin a todo el proceso que arroja la aplicación.   

XII. DISEÑO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Diagrama del proceso de la aplicación móvil 

En la ilustración 20 se detalla a continuación el proceso que lleva a cabo la aplicación móvil 

para el registro y control interno de inventarios del Gobierno Parroquial Cascol mediante la 

utilización de Picking Voice, en conjunto con una aplicación web que actúa como base de 

datos.  
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Proceso aplicación móvil  

 
Ilustración 20: Proceso de funcionamiento de la aplicación móvil 

Fuente: Estructura de procesamiento de app móvil 

Elaborado por: Autora 
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Diagrama del proceso de la aplicación web. 

En la ilustración 21 que se presenta a continuación se describe a breves rasgos el proceso que lleva a cabo la aplicación web. 

Proceso aplicación web  

Ilustración 21: Proceso de funcionamiento de la aplicación web 

Fuente: Estructura funcional de app web 

Elaborado por: Autora 
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En la ilustración 22 se detalla objetivamente el proyecto llevado a cabo por medio de etapas 

que definen paso a paso las decisiones tomadas para el desarrollo e implementación del 

proyecto en proceso.  

Descripción del proyecto por etapas 

 
Ilustración 22: Descripción del proyecto por etapas 

Fuente: Proyecto por etapas 

Elaborado por: Autora 

 

En las ilustraciones 23, 24 y 25 se muestran diagramas de usabilidad y base de datos que 

establecerán los requerimientos necesarios para la implementación de la aplicación web y 

móvil. 
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Diagrama de usabilidad de acceso de administrador a la aplicación web. 

 

Ilustración 23: Diagrama de uso de acceso a la aplicación web 

Fuente: Diagrama de usabilidad 

Elaborado por: Autora 

 

 

Tabla 11: Descripción de acceso a la aplicación web 

Acceso a la Aplicación web 

Actor Administrador (Presidente, secretaria, encargado de bodega) 

Descripción El presidente, secretaria y encargado de bodega deben acceder a la 

aplicación web con rol de administradores. 

Actividad Revisar cada sección de la aplicación para proceder a ejecutar la acción 

que se requiera en cuanto a registro de artículos de ingreso u egreso 

diario. 
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Flujo normal Los administradores deben acceder a la aplicación web a través de su 

correo (personal o institucional) y la contraseña. 

Flujo alternativo Uso de aplicación móvil para sincronización de datos y respaldo de 

información. 

Fuente: Aplicación web  

Elaborado por: Autora 

 

 

Diagrama de usabilidad de acceso de administrador a la aplicación móvil. 

 
Ilustración 24: Diagrama de uso de acceso a la aplicación web 

Fuente: Diagrama de usabilidad 

Elaborado por: Autora 

 

 

Tabla 12: Descripción de acceso a la aplicación móvil 

Acceso a la Aplicación móvil 

Actor Administrador (Presidente, secretaria, encargado de bodega) 

Descripción El presidente, secretaria y encargado de bodega deben acceder a la 

aplicación luego de sincronizarla con la aplicación web. 

Actividad Acceder a cada módulo de la aplicación para dictar datos del inventario 

diario. 
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Flujo normal Los administradores deben acceder luego de la sincronización de datos 

con la aplicación web. 

Fuente: Aplicación móvil  

Elaborado por: Autora 
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Base de datos:

Ilustración 25: Base de datos 

Fuente: Base de datos de la aplicación 

Elaborado por: Autora 
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Requerimientos necesarios para la implementación de la aplicación web y móvil.  

Tabla 13: Requerimientos de la implementación de las aplicaciones 

Requerimientos de implementación 

Aplicación web Aplicación móvil 

Internet Internet 

Hosting/Dominio Tienda Virtual 

Tiempo de espera Tiempo de espera 

Portátil Dispositivo móvil Android 

Sincronización de datos de acceso entre ambas aplicaciones. 

Fuente: Aplicaciones web y móvil 

Elaborado por: Autora 

 

Aplicaciones web y Móvil en ejecución 

Para la ejecución de ambas aplicaciones debe existir una sincronización de datos para acceder 

a la información que se necesita de una u otra aplicación.  

1. Es necesario e importante obtener y llenar los campos presentes: URL, IP, PORT. En la 

ilustración 26 se muestra el registro de la información solicitada y se procede a acceder 

a los datos de la aplicación web mediante una sincronización en tiempo real.  

           

Ilustración 26: Sincronización de datos 

Fuente: Ejecución de aplicación móvil  

Elaborado por: Autora 
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2. Una vez registrada la información se puede proceder a enviar y consultar datos de una 

aplicación a la otra. 

Sincronización y validación de los datos de la aplicación web y aplicación móvil.  

Secciones básicas involucradas:  

En la ilustración 27 se muestra el proceso de sincronización que se da con el fin de dar acceso 

a información a la aplicación móvil, desde la aplicación web.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez sincronizados los parámetros se puede traer a la aplicación móvil todo el saldo que 

se tiene de inventario para poder validar los egresos e ingresos de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincronización de 

parámetros 

 

Sincronización de ítems 

 

Sincronización de saldo 

 

 

Ilustración 27: Proceso de sincronización final  

Fuente: Ejecución de aplicación móvil  

Elaborado por: Autora 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Fuente: Cronograma 

 Elaborado por: Autora 

Tabla 14: Cronograma 
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PROPUESTA  

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Implementación de una aplicación web y móvil con asistente de voz para llevar el registro, 

control interno de inventarios y gestión de diversos procesos administrativos en el Gobierno 

Parroquial Cascol. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el Gobierno Parroquial Cascol, institución que cuenta con departamentos de presidencia, 

secretaria, financiero, tesorería y bodega, las cuales cuentan con procesos 

administrativos/financieros totalmente inestables, la metodología usada actualmente arroja 

inconvenientes a la entidad en cuanto a la veracidad de los procesos laborables. 

Se propone implementar una herramienta tecnológica de la cual se derivan elementos 

indispensables a solventar este problema laboral, la aplicación móvil con asistente de voz y 

aplicación web integrada, promete brindar y cubrir las falencias que hasta ahora se presentan 

en la entidad. Mantendrá un equilibrado control en el inventario, así como los procesos 

administrativos que maneja la institución, de manera sencilla y planificada. El usuario o 

usuarios que se encargarán de la manipulación de esta herramienta no tendrán problema alguno 

en relación a su uso, la aplicación es accesible y fácil de utilizar sin ningún tipo de 

inconveniente.   

Fase de Instalación 

Tabla 15: Proceso de implementación de las aplicaciones 

Implementación y ejecución de las 

aplicaciones. 

Mes 

Oct/Nov 

 30 días 

Publicación de los beneficios de las aplicaciones. 21-22-25-26-

27 

5 días 



 

79 
 

Capacitación al personal encargado de las 

aplicaciones 

27-28-29-01-

02-03 

6 días 

Evaluación y diagnostico al personal encargado 

de manejar las aplicaciones 

04-05-08-09-

10 

5 días 

Verificación del proceso de implementación 11-12-15-16-

17 

5 días 

Alojamiento de la aplicación móvil en la Play 

Store 

18-19-22-23-

24-25 

6 días 

Descarga e instalación de las aplicaciones en los 

dispositivos 

26 1 día 

Ejecución de las aplicaciones 29 1 día 

Funcionamiento completo de las aplicaciones y 

entrega de los manuales 

30 1 día 

Fuente: Aplicaciones web y móvil 

Elaborado por: Autora 

 

III. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.1.Objetivo General 

Implementar la aplicación móvil con asistente de voz y aplicación web para el control de los 

procesos administrativos/financieros del Gobierno Parroquial Cascol. 

3.2.Objetivos Específicos  

 Instalar la aplicación web como sistema de apoyo a la aplicación móvil permitiendo la 

manipulación de información en un ambiente con datos reales. 

 Ejecutar las aplicaciones web y móvil realizando diversas pruebas que determinen su 

viabilidad y la de su asistente de voz. 

 Realizar las capacitaciones a los usuarios para dar a conocer el manejo de las aplicaciones 

integradas. 
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IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

A continuación, se detallan las etapas en torno al desarrollo de la propuesta: 

4.1. Alcance 

En este proyecto de investigación se busca automatizar y controlar los procesos administrativos 

y/o financieros que se realizan de manera manual en las áreas presidencia, secretaria, tesorería, 

bodega y financiero del Gobierno Parroquial Cascol, para esto se desarrolla una aplicación 

móvil con sistema operativo Android, misma que interactuará con un asistente de voz y una 

aplicación de escritorio, la aplicación web será publicada en internet a través de (IIS) Internet 

Information Services, un servidor web que permitirá a la aplicación interactuar con la 

aplicación móvil, el asistente de voz y la base de datos, desde cualquier lugar gracias al internet. 

Es importante aclarar que la aplicación será solo de uso limitado, solo será manipulada por el 

personal de las áreas a quienes va dirigida, concretamente a las áreas de bodega, presidencia, 

secretaria, tesorería y financiero, a quienes se les permitirá: 

 Acceder con su usuario y clave correspondiente. 

 Contar con una interfaz amigable, dinámica e interactiva para el usuario en la que pueda 

consultar generar reportes de oficina, manejar el inventario de los artículos que ingresan 

y egresan. 

 Registrar la toma de inventario, automatizar el resultado y generar los reportes 

correspondientes diariamente. 

 Guardar la información de los procesos que se realizan en el dispositivo móvil, para 

después sincronizarlos con la aplicación web. 

Parte esencial del proyecto es la implementación de una página web, mediante la cual el usuario 

pueda controlar de manera amplia la información que a diario se realiza en la aplicación móvil, 

acoplándose a las necesidades del personal que manipulara la esta herramienta tecnológica, 

denotando ser útil e indispensable en las labores de la entidad. Los usuarios serán creados por 

el administrador de la aplicación. 

Una vez que la aplicación se encuentre en desarrollo se determina que su ejecución finaliza 

cuando el proceso de un artículo o informe haya pasado por las revisiones del administrador de 

la empresa, debido a que toda acción que se tome en cuanto al movimiento de un artículo este 

debe pasar por las debidas revisiones del jefe de la entidad y posterior a esto pasa a ser 

despachado hasta su destino final. 
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4.2. Presupuesto  

El presupuesto estimado para la ejecución del presente proyecto de investigación se define en 

el valor total de los materiales y herramientas tecnológicas utilizadas como recurso puntual 

para la implementación de las aplicaciones web y móvil con asistente de voz en el Gobierno 

Parroquial Cascol. 

Tabla 16: Presupuesto 

RECURSOS CANTIDAD 

 PRECIO 

UNIT TOTAL 

Cuenta en Google Play 1 $25 $25 

Hosting/Dominio 6 meses $50 $300 

Visual Studio Code 1 $0 $0 

Proyector 1 $0 $0 

Refrigerio 6 $2 $12 

Manuales 6 $2 $12 

Portátil 0 $0 $0 

TOTAL 
 

 $349 

Fuente: Aplicaciones web y móvil 

Elaborado por: Autora 

 

V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La metodología implementada ayudo en el análisis del desarrollo de la aplicación móvil, su 

asistente de voz y la aplicación web para el registro y control de inventario del Gobierno 

Parroquial Cascol, facilitando las actividades laborales, brindando agilidad, factibilidad y 

eficacia a los procesos administrativos/financieros que diariamente las personas que laboran en 

la institución llevan a cabo. 

El método utilizado fue el de cascada también conocido como secuencial, debido a este se 

implementa un enfoque metodológico que se lleva acabo ordenadamente y de forma rigurosa, 

mediante etapas que son necesarias como proceso para la implementación de aplicación móvil 

y sus complementos. Esta metodología responde a la demanda de requisitos, diseño, 

implementación, verificación y mantenimiento que una aplicación debe cumplir, de tal manera 

que el comienzo de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior modelándose 

de forma ordenada.  

Para la implementación de la aplicación móvil y web se hizo uso de Windows y del sistema 

operativo Android, en cuanto al almacenamiento, actualización, calculo y obtención de 

información se utilizó la base de datos SQL y gestor de base de datos SQL Server 2014 los 
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cuales permite un máximo de 32,767 conexiones de usuarios no siendo un problema en esta 

propuesta, también se utilizó aplicaciones como Visual Studio Code, Android Studio y Visual 

Studio 2019. 

La implementación de la aplicación móvil, así como de sus complementos fue exitosa, se 

cumplió con los requerimientos que la entidad solicitaba para cumplir a cabalidad sus procesos 

laborales, para esto antes de la debida entrega a los administradores del Gobierno Parroquial 

se realizaron las pruebas correspondientes para el acierto de su funcionamiento para de tal 

manera no generar errores futuros. Tanto la aplicación móvil como la aplicación web y el 

asistente de voz se acoplaron muy bien a sus funciones, el diseño de interfaz de ambas 

aplicaciones se describe como un elemento llamativo a confort de los usuarios, cuenta con un 

manual donde describe brevemente el funcionamiento de la aplicación móvil y la interacción 

con sus elementos, para que los administradores y usuarios no tengan ningún problema en 

cuanto a adaptarse a las funciones de las aplicaciones. 

Pruebas que determinan la viabilidad de la aplicación web móvil y su asistente de voz. 

 Fases base de prueba de funcionamiento de las aplicaciones web, móvil y asistente de voz. 

1. Interacción entre la aplicación y aplicación móvil. Funcionamiento y prueba de la 

aplicación móvil es llevada a cabo mediante un emulador Android llamado MirrorGo, 

como muestra la ilustración 28. 

 
Ilustración 28: Menú principal de las aplicaciones 

Fuente: Menú de aplicaciones 

Elaborado por: Autora 
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2. Resultados del inventario llevado acabo como simulación mostrado en la ilustración 29. 

 
Ilustración 29: Resultado de un inventario finalizado 

Fuente: Diagrama de usabilidad 

Elaborado por: Autora 
 

3. Prueba de asistente de voz (Picking Voice), se dictan los caracteres claves para ejecutar la 

orden que se desea realizar visible en la ilustración 30. 

 
Ilustración 30: Prueba de asistente de voz 

Comando 

dictado 

Botón del 

asistente de voz 
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Fuente: Diagrama de usabilidad 

Elaborado por: Autora 

 

Cronograma de capacitaciones a los usuarios para dar a conocer el manejo de las 

aplicaciones integradas.  
 

Tabla 17: Capacitaciones 

 
Fuente: Personal que labora en el Gobierno Parroquial Cascol 

Elaborado por: Autora 

Se cumplió el objetivo propuesto de realizar las capacitaciones al personal que labora en el 

Gobierno Parroquial Cascol, acerca del funcionamiento de la aplicación móvil, web y asistente 

de voz 

Tabla de ejecución de la aplicación móvil. 

 

Tabla 18: Análisis de ejecución 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

PROBLEMA SOLUCIÓN CONSIDERACIONES 

INICIALES 

PROCESOS 

En el Gobierno Parroquial 

Cascol se evidencio la falta 

de herramientas 

tecnológicas para llevar a 

cabo los procesos 

Se implementó 

una aplicación 

móvil con 

asistente de voz 

utilizando la 

Desarrollo de la 

aplicación móvil y web 

con Picking Voice. 

 

Recopilar 

información del 

Gobierno 

Parroquial de 

Cascol. 
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administrativos/financieros 

de manera automatizada en 

los departamentos: bodega, 

presidencia, secretaria, 

tesorería y financiero. 

Debido a que actualmente 

las actividades laborales se 

llevan de manera manual 

causando pérdida de 

tiempo para la atención y 

búsqueda de información. 

tecnología 

Picking Voice 

porque permite 

agilizar el 

tiempo de 

búsqueda de la 

información de 

cada 

departamento 

de igual manera 

mejora la 

atención para 

las personas 

dentro y fuera 

de la 

institución. 

Además se hizo 

énfasis en la 

implementación 

de una 

aplicación web 

la cual es 

sincronizada 

con la 

aplicación 

móvil para tener 

una mejor 

factibilidad y 

seguridad en los 

datos 

recopilados. 

Realizar las pruebas 

necesarias de la 

aplicación móvil, web y 

asistente de voz. 

 

Investigar las 

herramientas 

necesarias para 

el desarrollo de 

la aplicación 

móvil, web y 

asistente de voz 

 

Las pruebas se 

realizaron 

mediante 

simuladores de 

herramientas 

tecnológicas. 

Implementación de la 

aplicación móvil, web y 

asistente de voz en el 

Gobierno Parroquial. 

 

Capacitación al personal 

que labora en el 

Gobierno Parroquial 

Cascol. 

Instalar las 

herramientas 

para la 

respectiva 

implementación 

de la aplicación 

móvil, web y 

asistente de 

voz. 

 

Generar el 

material 

adecuado para 
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Elaborado por: Autora 

 

Transacciones de la base de datos 

Tabla 19: Transacciones del registro de datos 

Actividades 

realizadas en el 

sistema 

Periodo de 

recolección 

Inicio          Fin 

Tabla utilizada 

(Base de datos) 

N° de 

registros 

Registro de usuario 03-11-21 05-11-21 usuario creador 3 

Recuperación de 

datos de ingreso 

03-11-21 05-11-21 usuario_modificador 2 

Ingreso de usuario 08-11-21 04-02-22 nombre 3 

Rol de usuario 08-11-21 04-02-22 fa_documento_transaccion 3 

Rol de Presidencia  

Ingresa datos de 

inventario 

08-11-21 04-02-22 documento_ide 6 

Recopilación de 

información 

enviada a secretaria 

08-11-21 04-02-22 recepcion 6 

Verificación de 

inventario 

08-11-21 04-02-22 observacion 6 

Rol de Secretaria 

llevar a cabo las 

capacitaciones. 

Funcionamiento de la 

aplicación móvil, web y 

asistente de voz en el 

Gobierno Parroquial 

Cascol 

Utilizar los 

manuales como 

guía de respaldo 

para dar 

funcionamiento 

a la aplicación 

móvil, web y 

asistente de 

voz. 
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Recepta el 

inventario de cada 

departamento 

08-11-21 04-02-22 m_detalle_id 6 

Analiza los datos 08-11-21 04-02-22 actividad 6 

Envía inventario a 

presidencia 

08-11-21 04-02-22 guia_devolucion 6 

Almacena la 

información 

08-11-21 04-02-22 unidades_despachadas 6 

Rol de Bodega 

Registra el ingreso y 

egreso de productos 

08-11-21 04-02-22 fa_movimiento_bodega_detalle 6 

Envió de 

información para 

verificación y 

almacenamiento 

08-11-21 04-02-22 fa_bodega 6 

Elaborado por: Autora 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se determinó los beneficios para las actividades relacionadas con las aplicaciones web y móvil 

priorizando la posibilidad de mejora en información oportuna y de calidad para el personal que 

labora en el Gobierno Parroquial Cascol, facilitando los procesos administrativos/financieros. 

De acuerdo a la información recopilada se logró alcanzar la eficiencia de los diferentes criterios 

propuestos, mediante la determinación de los beneficios para las actividades relacionadas con 

las aplicaciones web y móvil priorizando la posibilidad de mejora en los datos y funciones que 

realiza el personal que labora en el Gobierno Parroquial Cascol, mejorando el estado 

situacional de la institución. 

Gracias a las características con las que cuenta el sistema operativo Android se logró obtener 

los elementos necesarios para el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación móvil, 

cumpliendo los parámetros y requerimientos de software, hardware y usuario. 

Las herramientas utilizadas en todo el proceso de desarrollo, implementación y ejecución 

fueron las estrategias metodológicas, permitiendo verificar los componentes de la aplicación 

para su respectivo funcionamiento de manera eficaz. 
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El flujo de comunicación es el objetivo principal de Picking Voice que permitió mejorar las 

operaciones de trabajo basadas en escritura y papel. Este trabajo se concluye con el uso de 

manuales constituyéndolo como una oportunidad de mejora, innovadora y creativa dirigida a 

cubrir una situación específica de una sociedad que ante la pandemia por Covid-19 son 

necesarias nuevas herramientas laborables.  

RECOMENDACIONES 

Es recomendable desarrollar este tipo de aplicaciones móviles con sistema operativo Android 

es de gran ayuda pensando en el usuario, debido a que existe una gran variedad de dispositivos 

como Smartphones, Tablets, con quienes esta aplicación tiene compatibilidad, además de 

contar con descarga gratuita, favorable al momento de su instalación. 

Se debe enriquecer el conocimiento de los usuarios mediante manuales de usuario con el 

objetivo de fortalecer la línea de aprendizaje profesional en la entidad, a través de un marco de 

coherencia entre lo práctico y teórico. Todo esto con la finalidad de obtener capacidad de 

mejora a largo plazo. 

Realizar respaldo de la información que contiene la base de datos de forma periódica, para 

prevenir inconvenientes o perdidas de datos causando desbalance a las actividades de la 

institución. 
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VIII. ANEXOS 

Reunión con el personal de las áreas (Presidencia, Bodega, Secretaria, Tesorería y Financiero) 

del Gobierno Parroquial Cascol, para darles a conocer sobre la propuesta de implementación 

que se desea llevar a cabo en esta institución. 

1. Presidencia                                                       2. Bodega 

 

3. Secretaria, tesorería y financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Sesión virtual 1: tutor/tesista, primera revisión del proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión virtual 2: tutor/tesista, segunda revisión del proyecto de titulación. 

 



 

 
 

 

Capacitaciones sobre el funcionamiento de las aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Encuesta llevada a cabo para fiabilidad del proyecto de tesis “Aplicación móvil para el registro 

y control interno de inventarios del Gobierno Parroquial Cascol mediante la utilización de 

Picking Voice” requisito para la obtención del título de Ingeniera en Tecnologías de la 

Información.  

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aplicación móvil para el registro y control 

interno de inventarios del Gobierno Parroquial 

Cascol mediante la utilización de Picking 

Voice” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

USUARIO 



 

 
 

Manual de usuario (SPEECH APP) 

La aplicación de Speech App consta de los siguientes módulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Módulo de ingreso de productos. 

En este módulo se ingresan a inventario todos los productos registrados en el sistema. 

2. Módulo de egreso de productos. 

En este módulo se egresan de inventario todos los productos registrados en el sistema. 

3. Módulo de configuración para la conexión con el servicio web. 

En este módulo se configura los datos necesarios para la conexión con el servicio encargado 

de comunicar la aplicación web con la aplicación móvil. 

Módulo de ingreso de productos 

 

3. Módulo de 

configuración para la 

conexión con el 

servicio web. 

 

2. Módulo de egreso 

de productos. 

 

1. Módulo de ingreso 

de productos. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este módulo para el registro de producto a inventario se ingresan los siguientes parámetros: 

1. Guía: Es el código secuencial que el sistema crear por motivo de un ingreso al 

inventario. 

2. Código: Este campo el código de producto. 

3. Cantidad: Se ingresa la cantidad a ingresar. 

4. Lote: Código de fabricación del producto. 

5. Carga: El contenedor del producto ejemplo: cajas, fundas o cartones. 

6. Bodega: En que bodega de almacenamiento se van guardar. 

Función de los botones (Ingreso) 

 

2 

1 

3 

4 

5 

6 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón guardar: Su funcionalidad principal es registrar la información en la base local del 

dispositivo previamente ingresada. 

Botón Speech: Su funcionalidad principal es escuchar e ingresar automáticamente los 

datos según los parámetros propuestos. 

Botón sincronizar: Su principal función es enviar los datos desde la base local del 

dispositivo hasta el sistema principal. 

Botón nuevo: Su principal funcionalidad es crear una nueva transacción. 

 

Módulo de egreso de productos 

 

Detalle del 

ingreso 

realizado 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este módulo registra el egreso de inventario con los siguientes parámetros: 

1. Guía: Es el código secuencial que el sistema crear por motivo de un egreso al 

inventario. 

2. Código: Este campo el código de producto. 

3. Entrada: Es ingreso previo al cual se debe restar en el inventario. 

4. Cantidad: Se ingresa la cantidad a ingresar. 

Función de botones (Egreso) 

 

1 

2 

3 

4 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón guardar: Su funcionalidad principal es registrar la información en la base local del 

dispositivo previamente ingresada. 

Botón Speech: Su funcionalidad principal es escuchar e ingresar automáticamente los 

datos según los parámetros propuestos. 

Botón sincronizar: Su principal función es enviar los datos desde la base local del 

dispositivo hasta el sistema principal. 

Botón nuevo: Su principal funcionalidad es crear una nueva transacción. 

 

Módulo de configuración para la conexión con el servicio web 

Detalle del 

egreso 

realizado 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este módulo registra el egreso de inventario con los siguientes parámetros: 

1. URL: Es la dirección URL en caso de que el servicio web se encuentre en la nube. 

2. IP: En caso de que el servicio web se encuentre dentro de la red local se debe ingresar 

la dirección IP. 

3. PORT: Es el puerto de comunicación en el que se encuentra ejecutando el servicio 

web. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Registrar la información del servidor 

con el que se va a sincronizar la 

información requerida. 

Sincronizar la información detallada en 

el registro para llegar al servidor 

registrado. 



 

 
 

Manual de usuario (WEP APP) 

La aplicación web es el sistema principal de inventario mismo que se encarga de crear editar 

detalla y eliminar información necesaria accionando en conjunto con la aplicaron móvil, esta 

aplicación web consta de los siguientes módulos. 

1. Pantalla de inicio de sesión. 

Pantalla de inicio de sesión donde se ingresan el correo y la contraseña del usuario, el formato 

de correo electrónico se ajusta a la preferencia del personal que va a ingresar. 

 

 

2. Pantalla de menú principal. 

En esta pantalla se desglosan todos los modulo o procesos que son responsables del estado de 

inventario. 



 

 
 

 

3. Pantalla de categorías 

Esta pantalla se crea, editan, eliminan y detallan las categorías indispensables para crear 

productos. 

 

4. Pantalla de proveedores 

Esta pantalla se crea, editan, eliminan y detallan los proveedores. 



 

 
 

 

 

5. Pantalla de productos 

Esta pantalla se crea, editan, eliminan y detallan los productos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Pantalla de clientes 

Esta pantalla se crea, editan, eliminan y detallan los clientes. 

 

 

7. Pantalla para ingresar producto a inventario. 

En esta pantalla se registra el ingreso a inventario de los productos. 

 

 



 

 
 

 

Pantalla para crear ingreso de productos a inventario. 

 

 

 

Ingreso de detalles de producto con su cantidad, lote, carga, bodega y observación  

 

 

8. Pantalla para el egreso producto de inventario. 



 

 
 

En esta pantalla se registra el egreso de inventario de los productos. 

 

Pantalla para crear egreso de producto de inventario. 

 

Egreso de detalles de producto con cantidad, detalle de entrada o ingreso y observación. 

 

 

 



 

 
 

 

 

9. Pantalla de inventario. 

En esta pantalla se visualiza el saldo de inventario hasta la fecha en todas las bodegas 

disponibles. 

 



 

 
 

 

 

 

 

MANUAL 

TÉCNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Codificación del controlador Account donde permite crear e ingresar usuarios al sistema. 

// 
        // GET: /Account/Login 
        //[LogActionAttribute] 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult Login(string returnUrl) 
        { 
            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/Login 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        [LogActionAttribute] 
        public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string returnUrl) 
        { 
            if (!ModelState.IsValid) 
            { 
                return View(model); 
            } 
 
            // This doesn't count login failures towards account lockout 
            // To enable password failures to trigger account lockout, change to 
shouldLockout: true 
            //TODO: Cambiar Opcion Empresa 
            var result = await SignInManager.PasswordSignInAsync(model.Email, 
model.Password, model.RememberMe, shouldLockout: false); 
            
            switch (result) 
            { 
                case SignInStatus.Success: 
                    return RedirectToAction("SeleccionOk", "Empresa");   //return 
RedirectToLocal(returnUrl); 
                case SignInStatus.LockedOut: 
                    return View("Lockout"); 
                case SignInStatus.RequiresVerification: 
                    return RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = returnUrl, 
RememberMe = model.RememberMe }); 
                case SignInStatus.Failure: 
                default: 
                    ModelState.AddModelError("", "Acceso no válido"); 
                    return View(model); 
            } 
        } 
 
 
 
[LogActionAttribute] 
        [Authorize] 
        public ActionResult RegisterE(int id) 
        { 
            ViewBag.EmpresaId = id; 
            return View("Register"); 
        } 
// 
        // POST: /Account/Register 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 



 

 
 

        [ValidateAntiForgeryToken] 
        [LogActionAttribute] 
        public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 
model.Email, NombreCompleto = model.NombreCompleto }; 
                var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 
                if (result.Succeeded) 
                { 
                    if (Request.Form["empresa"].ToString() == "0") 
                    { 
                        await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false); 
                        return RedirectToAction("Index", "Home"); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        InforBusinessDBEntities db = new InforBusinessDBEntities(); 
                        config_usuario_empresa uEmpresa = new config_usuario_empresa() 
                        { 
                            empresa_id = 
int.Parse(Request.Form["empresa"].ToString()), 
                            usuario_id = user.Id, 
                            activo = true, 
                            fecha_creado = DateTime.Now, 
                            fecha_modificado = DateTime.Now, 
                            usuario_creador = User.Identity.GetUserId().ToString(), 
                            usuario_modificador = 
User.Identity.GetUserId().ToString(), 
                            rol_id = int.Parse(Request.Form["rol"].ToString()) 
                        }; 
 
                        db.config_usuario_empresa.Add(uEmpresa); 
                        db.SaveChanges(); 
 
 
                        return RedirectToAction("Detalles", "Empresa", new { id = 
uEmpresa.empresa_id }); 
                    } 
 
 
                     
 
                } 
                AddErrors(result); 
            } 
 
            // If we got this far, something failed, redisplay form 
            return View(model); 
        } 
 

2. Codificación del controlador Entidad donde permite crear editar actualizar cliente 
y proveedores. 

 
// GET: Entidad 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(db.config_entidad.ToList()); 
        } 



 

 
 

 
        // GET: Entidad/Details/5 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            config_entidad config_entidad = db.config_entidad.Find(id); 
            if (config_entidad == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(config_entidad); 
        } 
 
        // GET: Entidad/Create 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
        [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Lista(string tipo) 
        { 
            ViewBag.tipo = tipo; 
            ViewBag.datos = Consulta(tipo); 
            return View(); 
        } 
 
        public List<vm_entidad> Consulta(string tipo) 
        { 
            //  String empresa_id = GetSessionData.EmpresaId(); 
            List<vm_entidad> listEntidad = db.config_entidad.Where(x=> x.tipo == 
tipo).OrderBy(x=>x.nombre_comercial).Select(x => new vm_entidad 
            { 
                 id = x.id, 
                 sistema = x.sistema, 
                 razon_social = x.razon_social,iniciales = x.iniciales, 
                 nombre_comercial = x.nombre_comercial, 
                 identificacion = x.identificacion, 
                 direccion_matriz = x.direccion_matriz, 
                 email = x.email,dias_credito = x.dias_credito, 
                 telefono = x.telefono, persona_contacto = x.persona_contacto, 
extranjero = x.extranjero 
            }).OrderBy(x => x.id).ToList(); 
            return listEntidad; 
        } 
 
        [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Crear(string tipo) 
        { 
            ViewBag.tipo = tipo; 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Crear(config_entidad config_entidad) 
        { 



 

 
 

 
 
            config_entidad.fecha_creado = DateTime.Now; 
            config_entidad.fecha_modificado = DateTime.Now; 
            config_entidad.usuario_creador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
            config_entidad.usuario_modificador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
            config_entidad.empresa_id = GetSessionData.EmpresaIdi(); 
            config_entidad.activo = true; 
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.config_entidad.Add(config_entidad); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista",new { tipo = config_entidad.tipo}); 
               // return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(config_entidad); 
        } 
 
        // POST: Entidad/Create 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties 
you want to bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Create(config_entidad config_entidad) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                config_entidad.sistema = @Session["empresa"].ToString(); 
 
                db.config_entidad.Add(config_entidad); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = config_entidad.tipo }); 
            } 
            ViewBag.tipo = config_entidad.tipo; 
            return View(config_entidad); 
        } 
 
        // GET: Entidad/Edit/5 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            config_entidad config_entidad = db.config_entidad.Find(id); 
            if (config_entidad == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
 
            return View(config_entidad); 
        } 
 
        // POST: Entidad/Edit/5 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties 
you want to bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 



 

 
 

        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Edit (config_entidad config_entidad) 
        { 
            config_entidad.fecha_modificado = DateTime.Now; 
            config_entidad.usuario_modificador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(config_entidad).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = config_entidad.tipo }); 
            } 
            ViewBag.tipo = config_entidad.tipo; 
            return View(config_entidad); 
        } 
 
        // GET: Entidad/Delete/5 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            config_entidad config_entidad = db.config_entidad.Find(id); 
            if (config_entidad == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(config_entidad); 
        } 
 
        // POST: Entidad/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            config_entidad config_entidad = db.config_entidad.Find(id); 
            string tipo = config_entidad.tipo; 
            db.config_entidad.Remove(config_entidad); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Lista", new { tipo = tipo }); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 

 

3.  Codificación del controlador Parametros donde permite crear editar actualizar 
categorias. 

 
[LogActionAttribute] 
        public ActionResult Index() 



 

 
 

        { 
            return View(db.config_parametro.ToList()); 
        } 
   
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Lista( string tipo) 
        { 
            ViewBag.tipo = tipo; 
 
            ViewBag.datos = ConsultaParametro(tipo); 
            return View(); 
            //return View(db.config_parametro.Where(x=> x.tipo==tipo).ToList()); 
        } 
 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Crear(String tipo ) 
        { 
            ViewBag.tipo = tipo; 
            return View(); 
        } 
 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult CrearOk( config_parametro config_parametro) 
        { 
 
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
               
                db.config_parametro.Add(config_parametro); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = config_parametro.tipo}); 
            } 
 
            return View(config_parametro); 
        } 
 
 
        public JsonResult ObtenerCodigoSubCategoria(int? id , string tipo) { 
 
 
 
            var datosCategoria = db.config_parametro.Where(x => x.parametro_id == id 
&& x.tipo == tipo).ToList(); 
            return Json(datosCategoria.Count + 1 , JsonRequestBehavior.AllowGet); 
        } 
 
 
        public List<vm_parametro>ConsultaParametro( string tipo) 
        { 
            String empresa_id = GetSessionData.EmpresaId(); 
 
            var listaDatos = new List<vm_parametro>(); 
            var listaConsulta = db.config_parametro.Where(x => x.tipo == tipo && 
x.numero != 0).ToList(); 
 
            foreach (var item in listaConsulta) 
            { 
                try 



 

 
 

                { 
                    vm_parametro oParametro = new vm_parametro(); 
                    oParametro.id = item.id; 
                    oParametro.valor = item.valor; 
                    oParametro.codigo = item.codigo; 
                    oParametro.descripcion = item.descripcion; 
                    if (item.parametro_id != null && item.parametro_id != 0 && 
item.numero != 0) 
                    { 
                        oParametro.padre = 
db.config_parametro.Find(item.parametro_id).valor; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        oParametro.padre = "Categoría Padre"; 
                    } 
 
                    listaDatos.Add(oParametro); 
                } 
                catch (Exception) 
                { 
 
                     
                } 
                
            } 
 
            return listaDatos; 
        } 
 
        // GET: Parametro/Details/5 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            config_parametro config_parametro = db.config_parametro.Find(id); 
            if (config_parametro == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(config_parametro); 
        } 
 
        // GET: Parametro/Create 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // POST: Parametro/Create 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties 
you want to bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Create(config_parametro config_parametro) 
        { 



 

 
 

            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.config_parametro.Add(config_parametro); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = config_parametro.tipo 
}); 
            } 
 
            return View(config_parametro); 
        } 
 
        // GET: Parametro/Edit/5 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            config_parametro config_parametro = db.config_parametro.Find(id); 
            if (config_parametro == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(config_parametro); 
        } 
 
        // POST: Parametro/Edit/5 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties 
you want to bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Edit( config_parametro config_parametro) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(config_parametro).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = config_parametro.tipo 
}); 
                //  return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(config_parametro); 
        } 
 
        // GET: Parametro/Delete/5 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            config_parametro config_parametro = db.config_parametro.Find(id); 
            if (config_parametro == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(config_parametro); 
        } 



 

 
 

 
        // POST: Parametro/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
  [LogActionAttribute] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
             
            config_parametro config_parametro = db.config_parametro.Find(id); 
            string tipo = config_parametro.tipo; 
            if (config_parametro.com_item_configuracion.Count > 0 || 
                    config_parametro.com_item_configuracion1.Count > 0) 
            { 
                var config = config_parametro.com_item_configuracion.FirstOrDefault(); 
                db.com_item_configuracion.Remove(config); 
                db.SaveChanges(); 
            } 
 
            if (config_parametro.parametro_id != null) 
            { 
                db.config_parametro.Remove(config_parametro); 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            else 
            { 
                var subcategorias = db.config_parametro.Where(x => x.parametro_id == 
config_parametro.id).ToList(); 
                foreach (var item in subcategorias) 
                { 
                    db.config_parametro.Remove(item); 
                    db.SaveChanges(); 
                } 
                db.config_parametro.Remove(config_parametro); 
                db.SaveChanges(); 
            } 
 
            return RedirectToAction("Lista", new { tipo = tipo }); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 

4. Codificación del controlador Producto donde permite crear editar actualizar 
productos. 

 
 
        [LogActionAttribute] 
        public ActionResult CrearIN() 
        { 
            ViewBag.tipop = "IN"; 
             
            ViewBag.categoria_item_id = new 
SelectList(db.com_categoria_item_tpv.Where(x => x.categoria_item == true), "id", 
"nombre"); 



 

 
 

            ViewBag.categoria_tpv_id = new 
SelectList(db.com_categoria_item_tpv.Where(x => x.categoria_tpv == true), "id", 
"nombre"); 
            ViewBag.empresa_id = new SelectList(db.config_entidad, "id", "tipo"); 
            ViewBag.medidas_id = new SelectList(db.config_medidas.Where(x => x.tipo == 
"PESO").OrderBy(x => x.orden), "id", "nombre"); 
            ViewBag.tipo_impuesto_id = new SelectList(db.config_parametro.Where(x => 
x.tipo == "tipo-impuesto"), "id", "valor"); 
            return View("Crear"); 
        } 
 
 
[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Crear([Bind(Include = 
"id,precio_venta_dos,precio_venta_tres,nombre,dias_caducidad,medidas_id,ps_insumo,ps_v
endido,ps_comprado,tipo,categoria_item_id,referencia_interna,codigo_barra,precio_venta
,costo,disponible_tpv,categoria_tpv_id,pesar_balanza,rutas_fabricar,rutas_bajo_pedido,
plaz_entreg_fabri,plaz_entreg_cliente,peso,volumen,responsable_id,imp_cliente_id,imp_p
roveedor_id,empresa_id,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificad
or,unidades_embalaje,mp_importada,mp_organica,mp_consumo_humano,ps_subproducto,tipo_im
puesto_id")] com_item com_item) 
        { 
            string tipo = ""; 
            if (Request.Params["tipop"] != String.Empty) 
            { 
                tipo = Request.Params["tipop"].ToString(); 
            } 
            else 
            { 
                tipo = "MP"; 
            } 
            ViewBag.tipop = tipo; 
 
            var path_imagen = Server.MapPath("~/Images/Productos"); 
            HttpPostedFileBase file; 
            com_item.fecha_creado = DateTime.Now; 
            com_item.fecha_modificado = DateTime.Now; 
            com_item.usuario_creador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
            com_item.usuario_modificador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                file = Request.Files["imagen"]; 
                if (file != null && file.ContentLength > 0) 
                { 
                    string nombreImagen = Path.GetFileName(file.FileName); 
                    string saveNommbreImagen = Path.Combine(path_imagen, 
nombreImagen); 
                    file.SaveAs(saveNommbreImagen); 
                    com_item.imagen = nombreImagen; 
                } 
                else 
                { 
                    com_item.imagen = "default.png"; 
                } 
 
                com_item.stock = 0; 
                db.com_item.Add(com_item); 
                db.SaveChanges(); 
                limpiar_directorio(); 



 

 
 

 
                var data = db.config_secuencial_documento.Where(x => x.tipo == 
tipo).ToList(); 
                if (data.Count > 0) 
                { 
                    var secuencialObj = data.FirstOrDefault(); 
                    secuencialObj.secuencial = secuencialObj.secuencial + 1; 
                    db.Entry(secuencialObj).State = EntityState.Modified; 
                    db.SaveChanges(); 
                } 
 
                return RedirectToAction("EditarIN", new { id = com_item.id }); 
 
            } 
 
            ViewBag.categoria_item_id = new 
SelectList(db.com_categoria_item_tpv.Where(x => x.categoria_item == true), "id", 
"nombre", com_item.categoria_item_id); 
            ViewBag.categoria_tpv_id = new 
SelectList(db.com_categoria_item_tpv.Where(x => x.categoria_tpv == true), "id", 
"nombre", com_item.categoria_tpv_id); 
            ViewBag.empresa_id = new SelectList(db.config_entidad, "id", "tipo", 
com_item.empresa_id); 
            ViewBag.medidas_id = new SelectList(db.config_medidas, "id", "nombre"); 
            ViewBag.tipo_impuesto_id = new SelectList(db.config_parametro.Where(x => 
x.tipo == "tipo-impuesto"), "id", "valor", com_item.tipo_impuesto_id); 
            return View(com_item); 
        } 
 
        // GET: Productos/Edit/5 
        [LogActionAttribute] 
        public ActionResult Editar(int? id) 
        { 
 
            ViewBag.tipop = "MP"; 
 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            com_item com_item = db.com_item.Find(id); 
            if (com_item == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            ViewBag.categoria_item_id = new 
SelectList(db.com_categoria_item_tpv.Where(x => x.categoria_item == true), "id", 
"nombre", com_item.categoria_item_id); 
            ViewBag.categoria_tpv_id = new 
SelectList(db.com_categoria_item_tpv.Where(x => x.categoria_tpv == true), "id", 
"nombre", com_item.categoria_tpv_id); 
            ViewBag.empresa_id = new SelectList(db.config_entidad, "id", "tipo", 
com_item.empresa_id); 
            ViewBag.medidas_id = new SelectList(db.config_medidas.Where(x => x.tipo == 
"PESO").OrderBy(x => x.orden), "id", "nombre", com_item.medidas_id); 
            ViewBag.image = com_item.imagen; 
            ViewBag.tipo_impuesto_id = new SelectList(db.config_parametro.Where(x => 
x.tipo == "tipo-impuesto"), "id", "valor", com_item.tipo_impuesto_id); 
            List<config_parametro> atributos = new List<config_parametro>(); 
            if (com_item.ps_comprado) 
            { 



 

 
 

                atributos = db.config_parametro.Where(x => x.tipo == "categoria-item" 
&& (x.parametro_id == null || x.parametro_id == 0) && x.numero != 0 && x.valor != 
"Opción Padre" && x.obligatorio_mp == true).ToList(); 
            } 
            if (com_item.ps_vendido) 
            { 
                atributos.AddRange(db.config_parametro.Where(x => x.tipo == 
"categoria-item" && (x.parametro_id == null || x.parametro_id == 0) && x.numero != 0 
&& x.valor != "Opción Padre" && x.obligatorio_pt == true).ToList()); 
            } 
 
 
 
 
            foreach (var item in atributos) 
            { 
                var atributosAsignados = db.com_item_configuracion.Where(x => 
x.item_id == id); 
                if (atributosAsignados.Where(x => x.categoria_id == 
item.id).ToList().Count <= 0) 
                { 
                    com_item_configuracion oCom_item_configuracion = new 
com_item_configuracion(); 
                    oCom_item_configuracion.item_id = (int)id; 
                    oCom_item_configuracion.categoria_id = item.id; 
                    oCom_item_configuracion.subcategoria_id = 
db.config_parametro.Where(x => x.parametro_id == 0 && x.tipo == "categoria-item" && 
x.numero == 0).FirstOrDefault().id; 
                    db.com_item_configuracion.Add(oCom_item_configuracion); 
 
                } 
            } 
 
            db.SaveChanges(); 
 
            return View(com_item); 
        } 

 

5. Codificación del controlador Services que permite la comunicación de la Aplicación Web y 

aplicación móvil. 

public class Parametros 

        { 

            public int idservices { get; set; } 

            public string tipo { get; set; } 

            public string valor { get; set; } 

            public string codigo { get; set; } 

        } 

 

        public class Items 

        { 



 

 
 

            public int idservices { get; set; } 

            public string tipo { get; set; } 

            public string nombre { get; set; } 

            public string codigo { get; set; } 

        } 

        public class Contenedor 

        { 

            public string Value { get; set; } 

            public string Text { get; set; } 

            public string Type { get; set; } 

        } 

 

        public class ResponseMessage 

        { 

            public string Type { get; set; } 

            public string Message { get; set; } 

        } 

 

 

        public class Detalle 

        { 

            public int id { get; set; } 

            public int entrada_id { get; set; } 

            public string guia { get; set; } 

            public string codigo { get; set; }            

            public string producto { get; set; }            

            public string lote { get; set; } 

            public decimal cantidad { get; set; } 

            public int bodega_id { get; set; } 

            public int carga_id { get; set; } 

            public string bodega { get; set; } 



 

 
 

            public string carga { get; set; } 

            public string tipo { get; set; } 

        } 

 

        public class Saldos 

        { 

            public int entrada_id { get; set; } 

            public string guia { get; set; } 

            public string codigo { get; set; } 

            public string producto { get; set; } 

            public string lote { get; set; } 

            public decimal cantidad { get; set; } 

            public int bodega_id { get; set; } 

            public int carga_id { get; set; } 

            public string bodega { get; set; } 

            public string carga { get; set; } 

        } 

 

        public List<Items> GetItems()  

        { 

            List<Items> Lista = new List<Items>(); 

            var data = db.com_item.ToList(); 

            foreach (var item in data) 

            { 

                Lista.Add( 

                    new Items 

                    { 

                        idservices = item.id, 

                        codigo = item.codigo_barra, 

                         nombre = item.nombre, 

                         tipo = item.tipo 



 

 
 

                    }); 

            } 

            return Lista; 

        } 

        public List<Parametros> GetParametros() 

        { 

            List<Parametros> Lista = new List<Parametros>(); 

            var data1 = db.config_parametro.ToList(); 

             

            foreach (var item in data1) 

            { 

                Lista.Add(new Parametros { idservices = item.id, tipo = item.tipo, valor = item.valor, codigo 

= item.codigo }); 

            } 

 

            var data2 = db.fa_bodega.Where(x => x.tipo == "IN").ToList(); 

            foreach (var item in data2) 

            { 

                Lista.Add(new Parametros { idservices = item.id, codigo = "BG" + item.id, tipo = "tipo-

bodega", valor = item.nombre }); 

            } 

 

            return Lista; 

        } 

 

        public List<Contenedor> GetDocumentos() 

        { 

            return  

                db 

                .fa_movimiento_bodega 

                .Select(x => new Contenedor { Value = x.id.ToString(), Text = 

x.fa_documento_transaccion.codigo + " | " + x.fa_documento_transaccion.nombredoc + " | " + 

x.config_entidad.razon_social }) 



 

 
 

                .OrderByDescending(x => x.Value) 

                .ToList(); 

        } 

 

 

        public List<Saldos> GetSaldos() { 

            var data = db.Database.SqlQuery<Saldos>("sp_saldos_insumo_entrada").ToList();             

            return data; 

        } 

        // POST: api/movimientos 

        [ResponseType(typeof(ResponseMessage))] 

        public IHttpActionResult PostDetalle(List<Detalle> data) 

        { 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                return BadRequest(ModelState); 

            } 

 

            ResponseMessage r = new ResponseMessage(); 

            r.Type = "SUCCESS"; 

            r.Message = "GUARDADO"; 

 

            if (data.Count > 0 ) 

            { 

                var parametros = db.config_parametro.ToList(); 

 

                var entrada = data.GroupBy(x => x.entrada_id).ToList(); 

                string tipox = data.FirstOrDefault().tipo.Substring(0, 1); 

                string guiax = data.FirstOrDefault().guia;               

 

                



 

 
 

 

                var Oguia = db.fa_movimiento_bodega.Where(x => x.n_documento == guiax && 

x.fa_documento_transaccion.tipo == tipox).ToList(); 

 

                if (Oguia.Count > 0) { 

 

 

                    if (tipox == "I") 

                    { 

                        foreach (var item in data) 

                        { 

 

                            var detalle = new fa_movimiento_bodega_detalle(); 

                            detalle.movimiento_id = Oguia.FirstOrDefault().id; 

 

                            var Oitem = db.com_item.Where(x => x.codigo_barra == item.codigo).ToList(); 

                            if (Oitem.Count > 0) 

                            { 

                                var producto = Oitem.FirstOrDefault(); 

 

                                detalle.item_id = producto.id; 

                                detalle.carga_unitaria = parametros.Where(x => x.id == 

item.carga_id).FirstOrDefault().valor; 

                                detalle.unidades = item.cantidad; 

                                detalle.bodega_id = item.bodega_id; 

                                detalle.observacion = "SD"; 

                                detalle.lote = item.lote; 

                                detalle.temp_camara = 0; 

                                detalle.temp_item = 0; 

                                detalle.unidades_despachadas = 0; 

                                detalle.accion = "INGRESO"; 

                                detalle.tipo = "IN"; 



 

 
 

                                 

                                detalle.fecha_hora = DateTime.Now; 

                                db.fa_movimiento_bodega_detalle.Add(detalle); 

                            } 

                            else 

                            { 

 

                                r.Type = "ERROR"; 

                                r.Message = r.Message + "No existe " + item.codigo; 

                            } 

 

                        } 

 

                    } 

                    if (tipox == "E") { 

 

                        foreach (var itemEntrada in entrada) 

                        { 

                            var dataEntrada = itemEntrada.ToList(); 

 

 

                            foreach (var item in dataEntrada.ToList()) 

                            { 

 

                                var Oitem = db.com_item.Where(x => x.codigo_barra == item.codigo).ToList(); 

                                if (Oitem.Count > 0) 

                                { 

                                    var fa_movimiento_bodega_detalle = new fa_movimiento_bodega_detalle(); 

                                    fa_movimiento_bodega_detalle.movimiento_id = Oguia.FirstOrDefault().id; 

                                    fa_movimiento_bodega_detalle.m_detalle_id = item.entrada_id; 

                                    fa_movimiento_bodega_detalle.carga_unitaria = item.carga; 



 

 
 

                                    fa_movimiento_bodega_detalle.lote = item.lote; 

                                    fa_movimiento_bodega_detalle.bodega_id = item.bodega_id; 

                                    fa_movimiento_bodega_detalle.unidades_despachadas = item.cantidad; 

 

 

                                    int mdb_id = (int)fa_movimiento_bodega_detalle.m_detalle_id; 

                                    var mbd = db.fa_movimiento_bodega_detalle.Find(mdb_id); 

                                    mbd.unidades_despachadas += 

fa_movimiento_bodega_detalle.unidades_despachadas; 

                                    db.Entry(mbd).State = EntityState.Modified; 

                                    db.SaveChanges(); 

 

 

                                    //mbd.recipiente_id = 0; 

                                    mbd.fila = 0; 

                                    mbd.columna = 0; 

                                    mbd.nivel = 0; 

                                    mbd.liberado = false; 

                                    //mbd.estadoliberacion_id = 0; 

                                    mbd.valor = 0; 

                                    //mbd.bodega_id = 0; 

                                    mbd.n_contenedores = 0; 

 

                                    //mbd.fecha_hora = DateTime.Now; 

 

                                    mbd.cantidad_despachado = 0; 

 

                                    mbd.observacion = fa_movimiento_bodega_detalle.observacion; 

 

                                    mbd.m_detalle_id = mdb_id; 

 

                                    mbd.mbdparcial_id = fa_movimiento_bodega_detalle.movimiento_id; 



 

 
 

 

                                    mbd.cantidad_bruto = 0; 

                                    mbd.cantidad_tara = 0; 

                                    mbd.cantidad_tara = 0; 

                                    mbd.cantidad_repesobruto = 0; 

                                    mbd.cantidad_repesoneto = 0; 

                                    mbd.unidades_despachadas = 

fa_movimiento_bodega_detalle.unidades_despachadas; 

                                    mbd.unidades = 0; 

 

                                    mbd.accion = "EGRESO"; 

                                    mbd.tipo = "IN"; 

 

                                    try 

                                    { 

 

                                        mbd.movimiento_id = (int)mbd.mbdparcial_id; 

                                    } 

                                    catch (Exception) 

                                    { 

 

                                    } 

 

                                    db.fa_movimiento_bodega_detalle.Add(mbd); 

 

                                } 

 

                            } 

 

 

                        } 

 



 

 
 

                         

 

                           

                    } 

 

                    db.SaveChanges(); 

 

                } 

                 

            } 

 

 

             

 

            return Ok(r); 

        } 

 

 

 

        // DELETE: api/Services/5 

        [ResponseType(typeof(ResponseMessage))] 

        public IHttpActionResult DeleteDetalle(int movimiento_id,string codigo) 

        { 

 

            ResponseMessage r = new ResponseMessage(); 

             

 

 

            var data = db.fa_movimiento_bodega_detalle.Where(x => x.movimiento_id == movimiento_id 

&& x.com_item.codigo_barra == codigo).ToList(); 

            if (data.Count > 0) 

            { 



 

 
 

                var item = data.FirstOrDefault(); 

 

                db.fa_movimiento_bodega_detalle.Remove(item); 

                db.SaveChanges(); 

                r.Type = "SUCCESS"; 

                r.Message = "GUARDADO"; 

            } 

            else { 

                r.Type = "ERROR"; 

                r.Message = "No existe " + codigo; 

            } 

            

 

            return Ok(r); 

        } 

 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing) 

            { 

                db.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

 

        private bool fa_movimiento_bodega_detalleExists(int id) 

        { 

            return db.fa_movimiento_bodega_detalle.Count(e => e.id == id) > 0; 

        } 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


