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1. Contexto de SPMM 

1.1. Introducción 
En el mundo del marketing,  la mayoría de los anunciantes buscan la forma de abarcar el mayor 
mercado posible por medio de estrategias, planes o herramientas, y todas ellas definidas por los 
cambios socioeconómicos que se van sufriendo en el entorno. La evolución del marketing ha sido tal 
que ahora en lugar de buscar que el consumidor se identifique con el producto, se busca un producto 
para ser ofrecido dependiendo de la necesidad del consumidor, siendo el fiel ejemplo, el marketing 
on-line está centrado más al consumidor que a la herramientas, por eso es vital para la competencia 
saber utilizar esta estrategia para y con el mercado. 

El uso del internet, hoy en día es tan cotidiano, que pareciera ser ya una necesidad, ya que se 
encuentra muy relacionado con el crecimiento personal e impacto social de los usuarios,  las  redes 
sociales son el máximo ejemplo de esto. Es por eso que surge una nueva variante del marketing on-
line (Campos Navas, 2008), la cual se basa en la utilización de las redes sociales como herramienta de 
expansión, llamado marketing viral (Castello Martinez, 2010).  

Es importante mencionar que el marketing viral se presenta con mayor frecuencia en los dispositivos 
móviles con acceso a internet debido al uso que hoy en día se les da a estos dispositivos no 
solamente como medio de comunicación sino también como una herramienta facilitadora para la 
vida en el entorno. El marketing on-line se puede apreciar en los promocionales que se sitúan en las 
páginas web, y si es que la página web es una re social pasaría a ser marketing viral. 

El marketing basado en el internet, redes sociales y dispositivos móviles presenta diferentes variantes 
o aplicaciones que han sido desarrolladas para resolver problemas similares al que se quiere resolver; 
como los que se mencionan en  los párrafos siguientes: 

 Banners, slides y otros elementos audio-visuales, que se muestran en páginas web. 
 Realización de estudio de mercados basados en el impacto de las redes sociales. (Rodriguez) 
 Códigos Qr. (Gallo, 2007) 
 ShopSavvy QR and Barcode Scanner. 
 I-nigma 3.0.5 

 
Después de varias investigaciones referentes a software similares, pudimos percatarnos de que la 
mayoría de las aplicaciones que usan los códigos QR, no realizan la misma función que nosotros 
pensamos poder llegar a realizar, ya que la mayoría de estas aplicaciones solo funciona como lectura 
del código, a continuación se muestran los productos encontrados: 
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Producto Características Precio en el Mercado 

Banners, Slides y otros 
elementos audio-visuales en 
páginas web. 

 Maneja el marketing por medio de imágenes 
link a otras páginas web. 

 Pueden ser ventanas emergentes. 
 Asegura la visualización de información clave. 
 Se pueden posicionar en cualquier página web 

si se paga. 

Depende del costo y la página 
en la que se desea publicitar 
los productos. 

ShopSavvy QR and Barcode 
Scanner. 

 Identifica códigos QR y códigos de barras 
usando la cámara de tu dispositivo móvil. 

 Funcionamiento simple. 
 Muestra los códigos leídos si los tiene 

registrados. 
 Funciona en mercados específicos. 
 Sistema operativo Java/J2ME 

Libre / Sin Costo. 

i-nigma 3.0.5  Identifica códigos QR por medio de la cámara 
de un dispositivo móvil. 

 Lector de contenidos de QR. 
 Proporciona información del código que se 

encuentre registrado. 
 Sistema operativo Java/J2ME 

Libre /  Sin Costo. 

Scan  Aplicación para iPhone. 
 Lector de códigos QR. 
 No es necesario tomar la foto, se identifica con 

la cámara activa. 
 Guarda un historial de los códigos escaneados. 
 Abre directamente la información leída. 

Libre /  Sin Costo. 

Tabla 1. Tabla de comparativa de productos similares 

Cabe destacar que los productos mencionados en la Tabla 1, son productos de solo lectura de 
códigos, pero no tienen ninguna funcionalidad comparación y compartición de información.  

1.2. Planteamiento del problema 
El consumo actual de productos se limita a la elección analizando las características más relevantes 
para el consumidor, basándose en si el producto cumple de la mejor manera su necesidad sin tener 
que gastar mucho, pero en constantes ocasiones esta información no se encuentra al alcance directo 
del consumidor. 

1.3. Objetivo 

1.3.1. Objetivo General 
Diseñar y desarrollar un sistema potenciador de marketing móvil, usando las nuevas tecnologías 
asociadas a los dispositivos móviles con acceso a internet y las principales redes sociales, para 
acercar la información más importante de algún producto al usuario de una manera más fácil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 Construir la aplicación móvil que permita: 

o El escaneo de códigos QR 
o La evaluación y publicación del producto elegido en las principales redes sociales 
o La localización del punto de venta más cercano del producto elegido 

 Construir el servicio web que permitirá la gestión de la base de datos 
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1.4. Justificación 
En la actualidad, el uso del internet y el acceso a los redes sociales no solamente se realiza desde una 
computadora si no que ya es posible acusar desde dispositivos móviles en cualquier parte del mundo, 
el uso de estos dispositivos ya son una forma de vida es por eso que creemos importante saber 
explotar de forma adecuada las herramientas que nos proporcionan los dispositivos y las redes 
sociales para el marketing. 

En México, el número de usuarios de internet ha ido incrementando de una manera muy apresurada 
llegando a ser un total de 34.9 millones de usuarios en el 2011, de los cuales 6 de cada diez 
internautas mexicanos acceden a una red social. Lo cual implica que el mercado que se pretende 
atacar es muy amplio. Tomado de (Juarez & Marchant, 2011) 

Las redes sociales posicionan al usuario como un sensor del entorno, es decir, proporciona 
información sobre los intereses del usuario, y si esta información la utilizamos basándonos en algún 
criterio de clasificación podríamos obtener algunos resultados benefactores según el fin. 

Por   aparte,   los   códigos   QR,   la   tecnología   “quick   response   code”,   surgió para el manejo de 
información parecido al de los códigos de barras, anteriormente esta tecnología no tenía mucha 
influencia en la vida cotidiana debido al uso limitado que se le daba; actualmente el uso de los 
códigos QR está limitado únicamente por la imaginación por lo cual tuvo un crecimiento muy 
significativo volviéndose una herramienta a considerar para cualquier proyecto moderno. La 
diferencia significativa del Qr con otro tipo de códigos de identificación es que no solo actúa como 
un id, sino que en él se encuentra información extra del producto en dicho código. 

Considerando los conceptos y temas analizados, es importante desarrollar un sistema potenciador de 
marketing móvil, el cual será una herramienta para los consumidores y los proveedores para el 
consumo y la oferta de productos, el sistema será innovador ya que utilizara códigos QR para 
identificar los productos. 

Los beneficios que proporcionara son:  

 Hacer del mercado, un mercado basado en  los usuarios (sensores). 

 Ayudará a la obtención de los detalles del producto de una manera más fácil y rápida. 

 El uso de las redes sociales como potenciador en el mercado. 

 Conocer productos similares o de la competencia para que el usuario elija el que mejor le 
convenga. 

 Proporcionará los lugares en los que se podrá adquirir dicho producto. 

  

La presente propuesta involucra la aplicación de conocimientos de diversas afines a nuestro interés, 
tales como programación, aplicaciones de escritorio, aplicaciones de dispositivo móviles, 
dispositivos móviles, bases de datos, administración, comercialización, datos móviles, generación y 
evaluación de proyectos, para el desarrollo del sistema planteado anteriormente. 
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2. Antecedentes 

2.1 Dispositivos Móviles en México. 
En la última década el uso de dispositivos móviles en el mercado de la electrónica digital ha ido 
aumentando exponencialmente, ya que permiten a los usuarios que los portan a todas partes, 
información, comunicación y capacidad de procesamiento, que puede servir de una manera muy 
significativa en los negocios o en la vida personal de los usuarios. 

Los Smart Phones o teléfonos inteligentes, son también conocidos como dispositivos de 
convergencia, dado que unen la telefonía celular convencional con el mundo de las computadoras. 
Estos dispositivos tienen integrada tecnología como lo son aplicaciones, cámara digital, 
reproductores mp3, reproductores de vídeo, bluetooth, conectividad a internet, etc.  

2.2 Marketing 
El marketing es un conjunto de actividades que tratar de organizar la comunicación y el intercambio 
entre la producción y el consumo, siendo este un mecanismo económico y social a través del cual los 
individuos ven satisfechos sus necesidades y deseos, a través de la creación y el intercambio de 
productos u otras entidades de valor. 

2.2.1 Necesidades, deseos y demandas 
Las citadas necesidades son estados de una privación experimentada. Entre ellas incluimos 
necesidades físicas básicas: alimentos, ropa, techo y seguridad; las sociales: de pertenencia y afecto, 
y las individuales: conocimiento y expresión de la personalidad. 

Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas a medida que son modelados por la 
cultura y la personalidad individual. Se describen en términos de los objetos que satisfacen 
necesidades. Cuando están respaldados con poder adquisitivo los deseos se convierten en demanda. 

2.2.2 Productos 
Las personas satisfacen sus necesidades y deseos con productos. Un producto es cualquier cosa que 
puede ofrecer un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. 

2.2.3 Valor del cliente 
Basado en (Kotler) 

Mucho se habla de otorgar valor al cliente, pero ¿qué significa? El valor del cliente es la diferencia 
entre los valores que obtiene el comprador por la propiedad y el empleo de un producto y los costos 
de obtener ese producto. Sin embargo, al utilizar estos servicios los clientes también pueden adquirir 
ciertos valores de posición y de imagen. El empleo de este servicio, hace que tanto quien envía como 
quien recibe se sientan más importantes. Además comparan este servicio con otros y seleccionan el 
que le proporciona mayor valor por la entrega. Es de destacar que los consumidores no juzgan los 
valores y los costos del producto en forma muy precisa y objetiva. Actúan según el valor percibido: 
comodidad, practicidad, respeto al medio ambiente, exploración o búsqueda de lo nuevo y otros 
muchos son valores. 

La única prueba del trabajo bien hecho es un cliente dispuesto a pagar por él. 
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2.2.4 Satisfacción del cliente 
Basado en (Kotler)  

Depende del desempeño percibido de un producto para proporcionar un valor en relación a las 
expectativas de un comprador. El desempeño no está a la altura de las expectativas el consumidor se 
siente descontento. En equilibrio cliente satisfecho. El desempeño supera las expectativas se siente 
complacido. Las compañías inteligentes aspiran a complacer a sus clientes, prometiendo sólo lo que 
pueden proporcionar y concediendo más de lo que prometen. 

Las expectativas se basan en parte en las experiencias de compra, en las opiniones de amigos y en la 
información, así como en las promesas de la empresa y sus competidores. 

El placer crea un vínculo emocional con un producto o servicio, no sólo una preferencia racional y 
esto a su vez crea un elevado nivel de lealtad del comprador. Si se cumple la promesa es muy 
probable que se vuelva a comprar el mismo producto, aquí intervienen las marcas tanto fabricantes 
como distribuidor, ellas respaldan una promesa y facilitan la recompra en caso de satisfacción, 
fidelizando al cliente. 

El propósito del marketing es generar valor al cliente dejando utilidades para la empresa, se debe 
seguir generando más valor y satisfacción al cliente sin «echar la casa por la ventana». 

2.2.5 Calidad 
Basado en (Kotler) 
La calidad tiene un impacto directo sobre el desempeño de un producto o un servicio. Por 
consiguiente, está estrechamente vinculado con el valor y la satisfacción al cliente. En el sentido más 
limitado calidad se define como la cualidad de «no tener defectos». Pero la mayoría de las compañías 
centradas en el cliente van más allá y la definen en términos de satisfacción al cliente. Si al cliente no 
le agrada es un defecto.  

2.2.6 Marketing de relaciones 
Actualmente está de moda del marketing de relaciones: el proceso de crear, mantener e incrementar 
relaciones poderosas cargadas de valor con los clientes y con otros interesados (proveedores, 
distribuidores, etc. 

El arte del marketing de relaciones es atraer y conservar los clientes que dejen utilidades. 

2.2.7 Mercado 
Basado en (Kotler) 
Es el conjunto de compradores reales (clientes actuales) y potenciales (posibles clientes) de un 
producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo particulares, susceptible de satisfacer 
por medio de intercambios y relaciones. 

Muchos reducen el concepto de marketing a la clásica afirmación de «nuestra única preocupación es 
el consumidor», pero tres razones nos llevan a matizar esta frase: primero, no se trata de satisfacer al 
consumidor de cualquier manera, debe ser sostenible tanto económica como ecológica y socialmente 
(uso de aplicaciones móviles y uso de las redes sociales); segundo, se debe tener presente a la 
competencia y tercero, no se debe desestimar el papel de la innovación, una política basada en las 
necesidades actuales del consumidor provoca ausencia de innovación. 
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2.3 Redes sociales 
Desde nuestro nacimiento, vivimos y actuamos a través de redes sociales, nuestra familia, la escuela, 
el trabajo, los clubes de cualquier índole, etc. El simple hecho de interactuar con una o más personas 
en algún entorno nos hace pertenecientes a una red social. 

Actualmente, las redes sociales han modificado el uso de Internet, han acelerado la colaboración y 
han revolucionado la forma de relacionarse de los individuos. 

2.3.1 ¿Qué es una red social? 
Basado en (Manpower) 

Una red social es la relación entre más de dos personas, pero las relaciones son multidireccionales y 
cada una de ellas afecta las relaciones con otras personas de la misma red. 

Las Redes Sociales en Internet permiten de una forma muy sencilla encontrar a alguien dentro de 
nuestra propia red de relaciones, que nos pudiera acercar a la persona que nos interesa, con la ventaja 
de  que  la  “ruta”  de  contacto  a  través  de  la  red,  implica  que  la  confianza  que  tenemos  entre  nuestros  
conocidos, se transfiere muchas veces a la relación nueva que queremos establecer. 

El principal valor de las Redes Sociales en Internet es la capacidad de vinculación. De ahí que pueda 
explicarse la razón de la adicción de las personas hacia las Redes Sociales en Internet. Estas redes re 
expresadas facilitan y potencializan los medios de comunicación en la vinculación cercana, 
entendiendo esta proximidad tanto en el espacio como en el tiempo; asimismo, permite la re 
vinculación en relaciones lejanas, también espacial o temporalmente hablando. 

La posibilidad de re vincularnos con relaciones lejanas implica abrir grandes oportunidades que no 
son evidentes precisamente porque las personas con las que nos debemos re vincular muchas veces 
han realizado actividades y se han desarrollado en espacios distintos al nuestro, pueden 
complementarse una vez que restablecemos el vínculo: a este fenómeno se refieren los estudiosos de 
las redes sociales, mucho antes de Internet, como "la fuerza de los vínculos débiles" a partir del 
estudio de Granovetter que estableció la utilidad de amistades lejanas en la búsqueda de empleo, en 
la obtención de información social, económica y política relevante, y en la posibilidad de vincular 
organizaciones o grupos entre sí. 

2.4 El marketing y las redes sociales. 
Todos los anuncios publicitarios en los medios de comunicación más utilizados como televisión, 
radio o la prensa son eficaces, pero esto se puede mejorar si se basa en el conocimiento sobre de los 
consumidores.  

Las redes sociales tienen la capacidad o son fuentes de información individual de los consumidores, 
ya que cada miembro de dicha red social publica por su propia cuenta sus gustos, preferencias, 
aficiones e incluso ilusiones. Además, el miembro puede comunicarse con otros miembros. En todo 
esto lo que busca el marketing para mostrar a cada persona publicidad relevante según el perfil del 
miembro de la red social, y ahora unamos a los usuarios de las redes como entes como emisores de 
publicidad y así ser una gran herramienta potenciadora para el marketing de cualquier producto o 
servicio en el mercado. 
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2.4.1 Tipos de publicidad en redes sociales. 
Existen principalmente tres tipos de publicidad en redes sociales, de los cuales hablaremos a 
continuación. 

Hyper-Targeted Advertising: es la habilidad para crear perfiles muy específicos de clientes, en base a 
su actividad en la red, a los que mostrar mensajes publicitarios.  

Social Shopping: Si algún miembro de la red hace una compra, recibes una notificación sobre ella. 
Al venir de una fuente perteneciente a tu red social, esa notificación se convierte en recomendación, 
y quizá impulse a hacer una compra similar.  

Social Search – utilizar, en los resultados de una búsqueda en Internet, información procedente de la 
red social, entre otras cosas lo que han buscado y encontrado tus contactos.  

2.4.2 Marketing en Facebook 
Basado en (Dutta & Fraser, 2009) 
Facebook ofrece opciones de marketing al anunciante, las cuales pueden ser: 

Facebook Pages: La marca crea un perfil en la red y puede interactuar con los usuarios. Es gratuito.  

Social Ads: anuncios que incorporan la participación de los usuarios, aportando credibilidad a la 
campaña.  

Beacon: los usuarios reciben información sobre las compras que sus amigos hacen en otras webs, 
fuera de Facebook. Una recomendación indirecta, ya que si tu amigo compra algo, quizá a ti también 
te interese.  

Aplicaciones: se puede construir una aplicación (un programa que se instala como una herramienta 
más dentro de Facebook), para que los usuarios la utilicen.  

Encuestas: para conocer la opinión de los usuarios, se pueden lanzar encuestas y obtener resultados 
en muy poco tiempo.  

Insights: un sistema de medición sobre los servicios anteriores, para conocerlos detalles sobre los 
usuarios que interactúan con tus campañas 

2.5 Marketing viral. 
Tomado de (Wilson) 
El marketing viral, es una técnica del marketing la cual, permite la difusión de información, 
partiendo de una fuente de información, que multiplica dicha información ayudándose de los 
receptores en la transmisión y difusión del mismo, generando un efecto de crecimiento potencial. 

Ralph  F.  Wilson,    define  “El  marketing  viral,  describe  una  estrategia  de  marketing,  que  alienta  a  los  
individuos a pasar un mensaje de marketing creando un potencial de exposición e influencia del 
mensaje,  que  crece  exponencialmente”.   

El marketing viral se basa en 6 principios fundamentales, según Ralph F. Wilson, los cuales son: 
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1. Ofrecer un servicio o producto de valor: será un concepto, producto, servicio que tenga 
suficiente  capacidad  de  “enganchar”  a  las  personas  a  las  que  va  dirigida. 

2. Ser y facilitar un medio de difusión sencillo: deberá ser de sencilla transmisión, es decir, 
que pueda ser difundido muy rápidamente y con muy poco esfuerzo. 

3. Escalar de buena forma servicio o producto: tendrá que tener la capacidad de ser escalable 
y contar con los recursos e infraestructuras necesarias para soportar este dicho 
crecimiento exponencial. 

4. Explotar comportamientos humanos y motivación: deberá centrarse en explotar las 
motivaciones y comportamientos humanos, ser conocidos, conseguir más, ser el primero. 
Cuanto mejor explotadas estén estas motivaciones, mayores capacidades de éxito tendrá. 

5. Utilizar medios sociales ya existentes: utilizará las redes sociales para la difusión del 
mensaje, de hecho todas las personas tiene un grupo de entre 5 y 15 personas en las cuales 
ejercen algún tipo de influencia. 

6. Utilizar recursos ajenos: utilizara los recursos de otros para masificar la difusión y 
propagación del mensaje de marketing. 

2.6 Código QR (Quick Response) 
Tomado de (Rodero, 2012) 
Son un tipo de código en 2 dimensiones (una matriz) desarrollado con la idea principal de almacenar 
más información que un código de barras convencional y que, al mismo tiempo, contara con 
dimensiones pequeñas para poder ser integrado casi en cualquier objeto. 

 

Figura 1. Ejemplos de códigos de información 

Algunos de los tipos de información más comunes hoy en día que se codifican  dentro de los códigos 
QR son: 

 Texto 
 URL 
 Teléfono 
 Mensaje SMS 
 Datos de contacto (vCard o MECARD) 
 Posición GPS 
 Evento de calendario 
 Dirección de correo electrónico 
 Red WiFi 
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Figura 2. Estructura código QR 

Capacidad de información de lo código QR según el tipo: 

 Numérico  Máx. 7.089 caracteres 
 Alfanumérico   Máx. 4.296 caracteres 
 Binario   Máx. 2.953 bytes 
 Kanji/Kana   Máx. 1.817 caracteres 

Ventajas principales respecto a los códigos de barras: 

 La capacidad de codificación de información  
 Tamaño de impresión  
 Resistente a daños y suciedad ( 
 Legible desde cualquier dirección en 360º  

La especificación del mismo esta liberada y no ejerce derechos de patente, aunque el código QR es 
un estándar ISO (ISO/IECI 8004) y su uso no está sujeto a ningún tipo de licencia. 

Por este motivo es fácil encontrar múltiples generadores de códigos QR dentro de la web y librerías 
(API) para que cualquiera pueda desarrollar una aplicación que sea capaz de generarlos y/o 
escanearlos. 

Algunas de las librerías y API que permiten trabajar con códigos QR son las siguientes: 

 API de QRServer: API usada por goQR.me 
 ZXing: Librería Java para gestionar múltiples códigos 1D/2D incluyendo códigos QR 
 QrCode.Net: Librería .Net para gestionar códigos QR 
 ZBar SDK conjunto de librerías para iOS 

Al desarrollar con código QR se debe tener en cuenta  ciertos factores: 

 Tamaño del símbolo  
 Tipo de datos 
 Cantidad de datos  
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Figura 3. Versiones de código QR 

Dada la versión del código QR, el nivel de corrección de errores y el tipo de información a codificar, 
se puede establecer la capacidad máxima de información que se puede contener. Este detalle es 
importante tenerlo en cuenta en el caso que se requiera codificar una gran cantidad de información 
porque se trata de una limitación a la hora de leer los códigos mediante un teléfono móvil ya que 
éstos, a diferencia de un escáner industrial, no pueden leer todas las versiones de códigos QR 
existentes. 

La aplicación que se use para leer un código QR obtiene la información codificada en dos pasos: a) 
la cámara del teléfono móvil se utiliza para obtener una imagen del código y b) el software utiliza 
diferentes algoritmos para decidir que ciertos puntos de la imagen corresponden a módulos del 
código. La calidad del software compensara la falta de nitidez de la cámara, el pulso a la hora de 
sujetar el móvil, la falta de luz y contraste en la imagen. 

2.7. Modelo a seguir 

2.7.1. Modelo Recursivo/paralelo 
Tomado de (S. Pressman, 2005) 
El «modelo recursivo/paralelo>> se usa particularmente para el desarrollo de software orientado a 
objetos. Este funciona de la siguiente manera: 

 Realizar análisis suficientes para definir las clases del problema  
 Realizar un pequeño diseño para determinar si las clases pueden ser implementadas. 
 Construir un prototipo previo con objetos reutilizables 
 Realizar pruebas para descubrir errores. 
 Realimentación del cliente sobre el prototipo. 
 Modificar el modelo de análisis basándose en los resultados obtenidos del prototipo. 
 Refinar el diseño para acomodar sus cambios. 
 Construir objetos no existentes en bibliotecas 
 Incluir los nuevos objetos en un nuevo prototipo. 
 Realizar pruebas con el prototipo. 
 Obtener realimentación del cliente sobre el prototipo. 

El progreso se produce iterativamente lo diferente de este modelo es el reconocimiento de que  el 
análisis y diseño no puede realizarse a un nivel uniforme de abstracción.  
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Figura 4. Secuencia de un proceso para un proyecto 

Cada iteración del proceso recursivo/paralelo requiere planificación, ingeniería (análisis, diseño, 
extracción de clases, prototipo y pruebas) y actividades de evaluación. Durante las primeras etapas 
del proceso de ingeniería, el análisis y el diseño se realizan iterativamente. La intención es identificar 
todos los elementos importantes. Durante la evaluación se realizan, para cada incremento, revisiones, 
evaluaciones del cliente y pruebas, las cuales producen una realimentación que afecta a la siguiente 
actividad de planificación y al subsiguiente incremento. 

2.7.2. Metodología orientada a objetos 
Tomado de (Zamitiz) 

Presenta características que la hacen idónea  para el análisis, diseño y programación de sistemas; sin 
embargo, el análisis de requisitos, que es la relación entre la asignación de software al nivel del 
sistema y el diseño del software, se quedó atrás por lo que empezaron a surgir diferentes métodos de 
análisis y diseño orientado a objetos, fue en ese momento cuando se creó el Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML). 

2.7.3. Conceptos de la metodología orientada a objetos  
Tomado de (Zamitiz) 

La metodología orientada a objetos se deriva de las metodologías anteriores. Esta ayuda a los 
desarrolladores a explotar los lenguajes de programación basados en objetos y orientados a objetos, 
utilizando las clases y objetos como bloques de construcción básicos.  

Es aplicable no sólo a los lenguajes de programación sino también al diseño de interfaces de usuario, 
bases de datos y arquitectura de computadoras. Simplemente, porque una orientación a objetos sirve 
de ayuda para hacer frente a la complejidad de muchos tipos de sistemas.  

Se define a un objeto como "una abstracción de una entidad en la realidad tangible que muestra 
alguna conducta bien definida". Un objeto "es cualquier cosa, real o abstracta, acerca de la cual 
almacenamos datos y los métodos que controlan dichos datos".  
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En lugar de examinar un problema mediante el modelo clásico de entrada-proceso-salida (flujo de 
información) o mediante un modelo derivado exclusivamente de estructuras jerárquicas de 
información, introduce varios conceptos nuevos.  

Clase: plantilla para múltiples objetos con características similares. En lenguaje orientado a objetos, 
no se definen objetos verdaderos sino se definen clases de objetos.  

Instancia de una clase: es la representación concreta de un objeto.  

Cada clase está compuesta de  atributos (estado) y métodos (comportamiento o conducta). Los 
atributos son las características individuales que diferencian a un objeto de otro. Los atributos de un 
objeto incluyen información sobre su estado.  

Los métodos determinan el comportamiento que cambian el estado interno o cuando dichas 
instancias son llamadas para realizar algo por otra clase o instancia. El comportamiento es la única 
manera en que las instancias pueden hacerse algo a sí mismas o tener que hacerles algo.  

 
Figura 5. Representación visual de un objeto 

El encapsulamiento de variables y métodos en un componente de software ordenado es, todavía, una 
simple idea poderosa que provee dos principales beneficios a los desarrolladores de software:  

 Modularidad, esto es, el código fuente de un objeto puede ser escrito, así como darle 
mantenimiento, independientemente del código fuente de otros objetos.  

 Ocultamiento de la información, es decir, un objeto tiene una "interfaz publica" que otros 
objetos pueden utilizar para comunicarse con él. Pero el objeto puede mantener información 
y métodos privados que pueden ser cambiados en cualquier tiempo sin afectar a los otros 
objetos que dependan de ello.  

La herencia es un mecanismo con el cual se puede definir una clase en términos de otra clase; lo que 
significa que cuando se escribe una clase, sólo se tiene que especificar la diferencia de esa clase con 
otra.  

Cada clase tiene una superclase (la clase superior en la jerarquía) y puede tener una o más subclases 
(las clases que se encuentran debajo de esa clase en la jerarquía). Se dice que las clases inferiores en 
la jerarquía, las clases hijas, heredan de las clases más altas, las clases padres.  
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Figura 6. Jerarquía de clases 

La herencia presenta los siguientes beneficios: 

 Las subclases proveen conductas especializadas sobre la base de elementos comunes 
provistos por la superclase. A través del uso de herencia, los programadores pueden reutilizar 
el código de la superclase muchas veces.  

 Los programadores pueden implementar superclases llamadas clases abstractas que definen 
conductas "genéricas". Las superclases abstractas definen, y pueden implementar 
parcialmente, la conducta pero gran parte de la clase no está definida ni implementada.  

2.7.4. Ventajas de la metodología orientada a objetos  
Tomado de (Zamitiz) 
En síntesis, algunas ventajas que presenta son: 

 Reutilización. Las clases están diseñadas para que se reutilicen en muchos sistemas.  
 Estabilidad. Las clases diseñadas para una reutilización repetida se vuelven estables, de la 

misma manera que los microprocesadores y otros chips se hacen estables.  
 El diseñador piensa en términos del comportamiento de objetos y no en detalles de bajo nivel.  
 Se construyen clases cada vez más complejas. Se construyen clases a partir de otras clases, 

las cuales a su vez se integran mediante clases.  
 Calidad. Los diseños suelen tener mayor calidad, puesto que se integran a partir de 

componentes probados, que han sido verificados y pulidos varias veces.  
 Un diseño más rápido. Las aplicaciones se crean a partir de componentes ya existentes.  
 Integridad. Las estructuras de datos (los objetos) sólo se pueden utilizar con métodos 

específicos.  
 Mantenimiento más sencillo. El programador encargado del mantenimiento cambia un 

método de clase a la vez.  
 Una interfaz de pantalla sugestiva para el usuario.  
 Independencia del diseño. Las clases están diseñadas para ser independientes del ambiente de 

plataformas, hardware y software.  
 Interacción. El software de varios proveedores puede funcionar como conjunto.  
 Computación Cliente-Servidor. En los sistemas cliente-servidor, las clases en el software 

cliente deben enviar solicitudes a las clases en el software servidor y recibir respuestas.  
 Computación de distribución masiva. Las redes a nivel mundial utilizarán directorios de 

software de objetos accesibles.  
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 Migración. Las aplicaciones ya existentes, sean orientadas a objetos o no, pueden preservarse 
si se ajustan a un contenedor orientado a objetos, de modo que la comunicación con ella sea a 
través de mensajes estándar orientados a objetos.  

2.7.6. UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 
Tomado de (Zamitiz) 

Es una técnica para la especificación de sistemas en todas sus fases. Nació en 1994 cubriendo los 
aspectos principales de todos los métodos de diseño antecesores y, precisamente, los padres de UML 
son Grady Booch, autor del método Booch; James Rumbaugh, autor del método OMT e Ivar 
Jacobson, autor de los métodos OOSE y Objectory.  

Los principales beneficios de UML son: 

 Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más).  
 Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos orientados a objetos.  
 Establecer conceptos y artefactos ejecutables.  
 Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de misión crítica.  
 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por máquinas.  
 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos.  
 Alta reutilización y minimización de costos.  

2.7.7. UML, ¿Método o Lenguaje de Modelado? 
Tomado de (Zamitiz) 

Es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos de análisis y diseño. Existen 
diferencias importantes entre un método y un lenguaje de modelado. Un método es una manera 
explícita de estructurar el pensamiento y las acciones de cada individuo. Los métodos contienen 
modelos y esos modelos son utilizados para describir algo y comunicar los resultados del uso del 
método.  

El lenguaje de modelado consiste de vistas, diagramas, elementos de modelo,  los símbolos 
utilizados en los modelos   y un conjunto de mecanismos generales o reglas que indican cómo 
utilizar los elementos. Las reglas son sintácticas, semánticas y pragmáticas (figura 7). 

 

 
Figura 7. Lenguaje de modelado unificado 

 

 



 
 

30 

Vistas: Las vistas muestran diferentes aspectos del sistema modelado. Una vista no es una gráfica, 
pero sí una abstracción que consiste en un número de diagramas y todos esos diagramas juntos 
muestran una "fotografía" completa del sistema. Las diferentes vistas que UML tiene son:  

 Vista Use-Case: Una vista que muestra la funcionalidad del sistema como la perciben los 
actores externos.  

 Vista Lógica: Muestra cómo se diseña la funcionalidad dentro del sistema, en términos de la 
estructura estática y la conducta dinámica del sistema.  

 Vista de Componentes: Muestra la organización de los componentes de código.  
 Vista Concurrente: Muestra la concurrencia en el sistema, direccionando los problemas con la 

comunicación y sincronización que están presentes en un sistema concurrente.  
 Vista de Distribución: muestra la distribución del sistema en la arquitectura física con 

computadoras y dispositivos llamados nodos.  

Diagramas: Los diagramas son las gráficas que describen el contenido de una vista. UML tiene 
nueve tipos de diagramas que son utilizados en combinación para proveer todas las vistas de un 
sistema: diagramas de caso de uso, de clases, de objetos, de estados, de secuencia, de colaboración, 
de actividad, de componentes y de distribución.  

Símbolos o Elementos de modelo: Los conceptos utilizados en los diagramas son los elementos de 
modelo que representan conceptos comunes orientados a objetos, tales como clases, objetos y 
mensajes, y las relaciones entre estos conceptos incluyendo la asociación, dependencia y 
generalización. Un elemento de modelo es utilizado en varios diagramas diferentes, pero siempre 
tiene el mismo significado y simbología.  

Reglas o Mecanismos generales: Proveen comentarios extras, información o semántica acerca del 
elemento de modelo; además proveen mecanismos de extensión para adaptar o extender UML a un 
método o proceso específico, organización o usuario.  

2.7.8. Fases del desarrollo de un sistema 
Tomado de (Zamitiz) 

Las fases del desarrollo de sistemas que soporta UML son: Análisis de requerimientos, Análisis, 
Diseño, Programación y Pruebas.  

Análisis de Requerimientos 

UML tiene casos de uso (use-cases) para capturar los requerimientos del cliente. A través del 
modelado de casos de uso, los actores externos que tienen interés en el sistema son modelados con la 
funcionalidad que ellos requieren del sistema (los casos de uso). Los actores y los casos de uso son 
modelados con relaciones y tienen asociaciones entre ellos o éstas son divididas en jerarquías. Los 
actores y casos de uso son descritos en un diagrama use-case.  

Análisis 

La fase de análisis abarca las abstracciones primarias (clases y objetos) y mecanismos que están 
presentes en el dominio del problema. Las clases que se modelan son identificadas, con sus 
relaciones y descritas en un diagrama de clases. Las colaboraciones entre las clases para ejecutar los 
casos de uso también se consideran en esta fase a través de los modelos dinámicos en UML.  
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Diseño 

En la fase de diseño, el resultado del análisis es expandido a una solución técnica. Se agregan nuevas 
clases que proveen de la infraestructura técnica: interfaces de usuario, manejo de bases de datos para 
almacenar objetos en una base de datos, comunicaciones con otros sistemas, etc. Las clases de 
dominio del problema del análisis son agregadas en esta fase. El diseño resulta en especificaciones 
detalladas para la fase de programación.  

Programación 

En esta fase las clases del diseño son convertidas a código en un lenguaje de programación orientado 
a objetos. Cuando se crean los modelos de análisis y diseño en UML, lo más aconsejable es trasladar 
mentalmente esos modelos a código.  
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3. Análisis y diseño orientado al software 

3.1 Análisis  
Se analizara el sistema como un todo para poder dividir y estructura de la mejor manera posible para 
poder hacer más eficaz el desarrollo del mismo tomando en cuenta los siguientes principios: 

 Definiremos las funciones que debe realizar el Software. 
 Representaremos el comportamiento del software a consecuencia de acontecimientos 

externos. 
 Dividiremos en forma jerárquica los modelos que representan la información, funciones y 

comportamiento. 

 

3.1.1. Estudio de factibilidad  
Este estudio de elaboro con base  en (Baca Urbina). 

3.1.1.1. Factibilidad técnica 
Para la realización del Sistema Potenciador de Marketing Móvil, son necesarias herramientas tanto 
hardware como software. 

En lo que respecta al software se usará el entorno de desarrollo X-code, que viene incluido en las 
Mac, este software contiene el Framework de coca, que es el que sirve para desarrollar las 
aplicaciones para el sistema operativo iOS, este Framework, está desarrollado en Objective-C, y esto 
nos facilita el desarrollo de la aplicación por lo tanto es indispensable contar con el X-code. 

Para el desarrollo de la base de datos se usará un manejador libre que es soportado por el sistema 
operativo Mac Os X, el cual se llama Sequel Pro, que es una versión más amigable que el MySQL de 
Mac, con respecto al Hardware, se utilizarán tres computadoras que cuentan con el sistema operativo 
Mac Os X, ya que sólo este sistema soporta el XCode, estas computadoras están dedicadas cien por 
ciento al desarrollo de la aplicación, además se cuenta con dos equipos (iPod y iPhone), para realizar 
las pruebas del sistema. 

En base a todo lo mencionado anteriormente, se cuenta con las herramientas necesarias para el 
desarrollo del sistema, y el equipo cuenta con los conocimientos necesarios para el manejo de dichas 
herramientas y el desarrollo de la aplicación, por lo que el sistema es técnicamente factible de 
realizar. 

3.1.1.2. Factibilidad económica 
Lo único que podría llegar a costar en un futuro es la licencia que se debe adquirir para poder colocar 
de manera permanente la aplicación en la AppStore, pero en este caso se adquirirá una licencia de 
estudiante, para que se nos permita hacer pruebas sin costo en la AppStore, con respecto a lo demás 
involucrado en el desarrollo debido a que se están usando herramientas que vienen incluidas en las 
máquinas, y lo demás es software libre  se puede concluir que el Sistema Potenciador de marketing 
móvil es económicamente factible, ya que no es necesaria la adquisición de equipos extra, o de 
licencias para el correcto desarrollo de cualquiera de las fases del ciclo de vida del software. 
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3.1.1.3. Factibilidad Legal 
Como se están usando herramientas libres e incluidas en los equipos, además de contar con las 
facturas de las respectivas computadoras de desarrollo, la licencia de sus sistema operativo de las 
mismas y la licencia que se utilizará para la prueba de aplicaciones en la AppStore será 
proporcionada por Apple, no se incurre en ninguna falta de las leyes vigentes en México, incluyendo 
las de Copyright y derechos de autor. 

Con todo esto podemos concluir que el sistema potenciador de marketing móvil es legalmente 
factible. 

3.1.1.4. Factibilidad Operativa 
Debido a la metodología que se está empleando se garantiza que el sistema contará con un buen 
desempeño en cuanto a la parte operativa se refiere. Se pretende implementar un sistema de fácil uso 
con una interfaz sencilla de manejar para el usuario, sin quitar la eficiencia de la realización de las 
operaciones correspondientes. 

Con esto podemos concluir que es Sistema Potenciador de Marketing Móvil es operativamente 
factible para su desarrollo. 

3.2 Análisis de requerimientos 
En el Análisis de requerimientos, ubicaremos los requisitos que debe tener nuestro software para 
poder funcionar de manera correcta, pero debe estar escrito de forma que el cliente lo entienda. 
Listaremos las cosas que el cliente espera que haga el sistema. 

3.2.1 Matriz de requerimientos 
Ya que se tienen las actividades que cada usuario realizará, y después de haber obtenido de manera 
concreta la visión y los objetivos del desarrollo, es necesario definir los requerimientos del sistema 
para la función del mismo. 

A continuación se presenta en la siguiente tabla los requerimientos funcionales que son los más 
importantes, ya que son los requisitos que necesita el software para funcionar de manera correcta, 
describen la funcionalidad de los servicios que el sistema proveerá, y los no funcionales que son los 
que no intervienen directamente en el funcionamiento del sistema, sino en las propiedades 
emergentes de este, describen aspectos del sistema que no son visibles para el usuario. 

 

 

 

 



MATRIZ REQUERIMIENTOS  
Identificador Descripción Fuente o interesados Priori

dad 
Tipo Estado Usuarios Involucrados 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
RF1 Lectura de código QR Cliente 5 Funcional Válido Cliente 
RF2 Administrar usuarios Administrador, cliente 

y empresa 
5 Funcional Válido Administrador 

RF3 Administrar tiendas Administrador, cliente 
y empresa 

5 Funcional Válido Administrador, empresa 

RF4 Administrar productos Administrador, cliente 
y empresa 

5 Funcional Válido Administrador, empresa 
y cliente 

RF5 Administrar empresas Administrador y 
empresa 

5 Funcional  Válido Administrador 

RF6 Sesiones de usuario Cliente, Administrador 5 Funcional Válido Cliente 
RF7 Notificaciones 

 
Cliente, 
Administrador, 
Empresa 

5 Funcional Válido Cliente, Administrador 

RF8 Compartir producto Cliente 5 Funcional Válido Cliente 
RF9 Evaluar producto Cliente 5 Funcional Válido Cliente 
RF10 Interfaz web  Administrador, 

Empresa 
5 Funcional Válido Cliente 

RF11 Interfaz dispositivo móvil Cliente, administrador 5 Funcional Válido Cliente 
 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
RNF1 Versión de sistema 

operativo iOS 
Cliente, Administrador 
y Empresa 

5 No funcional Válido Cliente 

RNF2 Rendimiento Cliente, Administrador 4 No funcional Válido Cliente 
RNF3 Usabilidad Cliente 5 No funcional Válido Cliente 
RNF4 Mantenibilidad Cliente, Administrador 5 No funcional Válido Equipo de Desarrollo 



RNF5 Documentación del 
Software 

Administrador 5 No funcional Válido Equipo de Desarrollo 

RNF6 Estabilidad  Cliente, Administrador 5 No funcional Válido Equipo de Desarrollo 
RNF7 Escalabilidad Cliente, Administrador 4 No funcional Válido Equipo de Desarrollo 
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3.2.2. Descripción detallada 
Una vez planteados todos los requerimientos de manera ordenada, presentaremos a continuación la 
descripción detallada de cada requerimiento incluyendo sus entradas y salidas, precondiciones y pos 
condiciones para el mejor entendimiento del sistema y la transformación de la información. 

3.2.2.1 Requerimientos funcionales 
RF1: Escaneo de código QR 

Descripción Escaneo de código QR 

Identificador RF1 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Código QR 

Descripción Se debe leer el código QR, para presentar la información de este 

Datos de salida Información del producto 

Resultados 
Esperados 

Poder tener una gran variedad de productos, registrados en la 
base de datos, con sus respectivos códigos QR 

Origen Cliente 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

RF8,RF9 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Código QR generado para la aplicación 

Pos condiciones Se mostrará la información del producto registrado 

Criterios de 
Aceptación 

Poder consultar la información de un producto que se quiera 
adquirir 

Tabla 2. RF1: Escaneo de código QR 
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RF2: Administrar usuarios 

Descripción Administrar usuarios 

Identificador RF2 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Datos del usuario que se quiera gestionar o agregar 

Descripción Se deben introducir los datos del usuario que se desee gestionar 
para modificar o eliminar o agregar 

Datos de salida Notificación de gestión exitosa 

Resultados 
Esperados 

Administrar de manera sencilla los datos que se tengan de un 
usuario ya sea para eliminarlo, modificar o agregar 

Origen Administrador, cliente y empresa 

Dirigido a Administrador 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Tener un usuario registrado para modificar o un usuario nuevo para 
registrar 

Pos condiciones Se mostrará al iniciar sesión los nuevos datos 

Criterios de 
Aceptación 

Contar con la base de usuarios actualizada 

Tabla 3. RF2: Administrar usuarios 
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RF3: Administrar tiendas 

Descripción Administrar tiendas 

Identificador RF3 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Datos de la tienda que se desee modificar o agregar 

Descripción Se deben introducir los datos de la tienda que se desee gestionar 
para modificar o eliminar o agregar 

Datos de salida Notificación de gestión exitosa 

Resultados 
Esperados 

Administrar de manera sencilla los datos que se tengan de una 
tienda ya sea para eliminarla, modificar o agregar 

Origen Administrador, cliente y empresa 

Dirigido a Administrador, Empresa 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Tener una tienda registrada para modificar o una tienda nuevo 
para registrar 

Pos condiciones Se mostrará al iniciar sesión los nuevos datos 

Criterios de 
Aceptación 

Contar con la base de datos de tienda actualizada 

Tabla 4. RF3: Administrar tiendas 
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RF4: Administrar productos 

Descripción Administrar productos 

Identificador RF4 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Si es un usuario, los datos del producto que desee agregar, si es 
administrador o empresa, los datos del producto que se desea 
eliminar o modificar 

Descripción El usuario solo puede solicitar que se agregue un producto, y la 
empresa y el administrador, pueden agregarlos, eliminarlos o 
modificarlos 

Datos de salida Para la salida del usuario se mostrará una notificación si su 
producto fue agregado, en los otros dos casos, un mensaje de 
notificación de gestión exitosa 

Resultados 
Esperados 

Administrar de forma más sencilla la forma en que se agregan 
productos, modifican o eliminan 

Origen Administrador, cliente y empresa 

Dirigido a Administrador, empresa y cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Tener un usuario registrado que solicite agregar producto, un 
administrador que valide dicho producto y una empresa que 
desee agregar, modificar o eliminar algún producto 

Pos condiciones Se mostrarán los datos del producto gestionado 

Criterios de 
Aceptación 

Contar con la base de datos de productos actualizada 

Tabla 5. RF4: Administrar productos 
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RF5: Administrar empresas 

Descripción Administrar empresas 

Identificador RF5 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Datos de la empresa que se quiera gestionar o agregar 

Descripción Se deben introducir los datos de la empresa que se desee gestionar 
para modificar o eliminar o agregar 

Datos de salida Notificación de gestión exitosa 

Resultados 
Esperados 

Administrar de manera sencilla los datos que se tengan de una 
empresa ya sea para eliminarla, modificar o agregar 

Origen Administrador y empresa 

Dirigido a Administrador 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Tener una empresa registrado para modificar o una empresa nueva 
para registrar 

Pos condiciones Se mostrará al iniciar sesión los nuevos datos 

Criterios de 
Aceptación 

Contar con la base de empresas actualizada 

Tabla 6. RF%: Administrar empresas 
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RF6: Sesiones de usuarios 

Descripción Sesiones de usuario 

Identificador RF6 

Estado Análisis 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Usuario y contraseña de un cliente 

Descripción Se usa para administras el log in de un cliente 

Datos de salida Acceso a la interfaz principal del programa 

Resultados 
Esperados 

Que el usuario se logue de manera correcta en el sistema 

Origen Cliente, Administrador 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

RF1 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Tener un usuario registrado en el sistema 

Pos condiciones Usuario autentificado y con condiciones de usar la aplicación 

Criterios de 
Aceptación 

Impacta directamente en el uso de la aplicación, ya que hay que 
estar autentificado para usarla 

Tabla 7. RF6: Sesiones de usuarios 
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RF7: Notificaciones 

Descripción Notificaciones 

Identificador RF7 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción Mensaje que se le muestra al cliente, cuando su solicitud de 
agregar un producto es aceptada o denegada 

Datos de salida Mensaje desplegado en la aplicación del cliente 

Resultados 
Esperados 

Avisar al cliente que su solicitud fue atendida 

Origen Cliente, Administrador, Empresa 

Dirigido a Cliente, Administrador 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

RF4 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Usuario que solicita que se agregue un producto 

Pos condiciones El usuario se entera si su producto fue o no aceptado 

Criterios de 
Aceptación 

Es de importancia, ya que el usuario es notificado de por qué si o 
no se acepta un producto sugerido 

Tabla 8. RF7: Notificaciones 
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RF8: Compartir producto 

Descripción Compartir producto 

Identificador RF8 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Producto que se desee compartir en las redes sociales 

Descripción Es necesario para poder compartir los productos que adquirimos 
o nos llaman la atención con nuestros amigos o seguidores 

Datos de salida Los datos del producto en nuestra red social preferida 

Resultados 
Esperados 

Mostrar los datos de un producto, para que se convierta en 
marketing viral 

Origen Cliente 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

RF1 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Usuario registrado y autentificado 

Pos condiciones Usar la red social para que el producto se vuelva popular 

Criterios de 
Aceptación 

Es vital para el proceso ya que uno de los principales usos de la 
aplicación es compartir la información obtenida de un producto 

Tabla 9. RF8: Compartir producto 
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RF9: Evaluar producto 

Descripción Evaluar producto 

Identificador RF9 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Calificación que se le da a un producto 

Descripción El sistema le permitirá al usuario el producto localizado o 
sugerido por el sistema 

Datos de salida Mensaje de notificación 

Resultados 
Esperados 

Lograr que futuros usuarios tengan referencias de productos ya 
calificados por alguien más  

Origen Cliente 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

RF8, RF1 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Usuario registrado y autentificado que conozca o haya adquirido 
un producto 

Pos condiciones Los usuarios que deseen tener informes de 43algún producto 
sugerido o localizado podrán basarse en la calificación que 
alguien más hizo a ese producto 

Criterios de 
Aceptación 

Es importante en el proceso ya que por la forma en que se quiere 
esparcir el marketing, contar con las opiniones de otros usuarios 
es de ayuda a la hora de tomar decisiones  

Tabla 10. RF9: Evaluar producto 
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RF10: Interfaz Web 

Descripción Interfaz web  

Identificador RF10 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción Se debe realizar una interfaz para los administradores y las 
empresas 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

Interfaz amigable y de fácil uso 

Origen Administrador, Empresa 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

RF2,RF3,RF4,RF5 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones - 

Pos condiciones - 

Criterios de 
Aceptación 

 

Tabla 11. RF10: Interfaz web 
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RF11: Interfaz dispositivo móvil 

Descripción Interfaz dispositivo móvil 

Identificador RF11 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo Funcional 

Datos de Entrada Lectura de código QR 

Descripción Nos sirve para que el cliente pueda usarla en el momento en que 
algún producto le llame la atención y quiera compartirlo o 
buscar algún producto deseado cerca de su localización 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

El correcto despliegue en los dispositivos con iOS 

Origen Cliente, administrador 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

RF1, RF6, RF7, RF8, RF9 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Usuario registrado y productos registrados 

Pos condiciones El cliente podrá realizar todas las operaciones de la aplicación 

Criterios de 
Aceptación 

Es necesaria para el funcionamiento de la aplicación 

Tabla 12. RF11: Interfaz dispositivo móvil 
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3.2.2.2. Requerimientos no Funcionales 
RNF1: Versión de sistema operativo iOS 

Descripción Versión de sistema operativo iOS 

Identificador RNF1 

Estado Análisis 

Tipo Crítico Tipo No Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción El sistema se puede ejecutar en cualquier versión de este sistema 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

Que el sistema se adapte correctamente a las versiones de iOS 

Origen Cliente, Administrador y Empresa 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones - 

Pos condiciones - 

Criterios de 
Aceptación 

Es necesaria la versatilidad del sistema para no perder público 
potencial 

Tabla 13. RNF1: Versión de sistema operativo 
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RNF2: Rendimiento 

Descripción Rendimiento 

Identificador RNF2 

Estado Análisis 

Tipo Crítico Tipo No Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción El sistema no es dependiente de los recursos que se tengan en los 
dispositivos 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

Que la aplicación no use muchos recursos de los dispositivos y 
que pueda ser corrida en la mayoría de los dispositivos 

Origen Cliente, Administrador 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 4 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones - 

Pos condiciones - 

Criterios de 
Aceptación 

El poco uso de recursos de la aplicación, servirá para que sea 
favorecida en descargas de usuarios 

Tabla 14. RNF2: Rendimiento 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 

RNF3: Usabilidad 

Descripción Usabilidad 

Identificador RNF3 

Estado Diseño 

Tipo Crítico Tipo No Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción Se requieren de interfaces sencillas debido a que el cliente 
interactuará de manera directa con las mismas desde su 
dispositivo, también debe ser intuitiva y clara 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

Una interfaz bien diseñada para la realización de las operaciones 
que sea sencilla y de fácil uso 

Origen Cliente 

Dirigido a Cliente 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

Es recomendable para la fácil interacción del usuario con el 
sistema 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones - 

Pos condiciones - 

Criterios de 
Aceptación 

Es necesaria para el flujo de información entre los 
administradores, las empresas y los clientes  

Tabla 15. RNF3: Usabilidad 
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RNF4: Mantenibilidad 

Descripción Mantenibilidad 

Identificador RNF4 

Estado  

Tipo Crítico Tipo No Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción Se necesita dar mantenimiento a la aplicación para evitar 
redundancia de datos y corregir posibles errores 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

Tener una aplicación fácil de mantener, que no genere errores 
que se tengan que estar modificando 

Origen Cliente, Administrador 

Dirigido a Equipo de Desarrollo 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones - 

Pos condiciones - 

Criterios de 
Aceptación 

Crear una aplicación que no se tenga que dar mantenimiento tan 
seguido debido a los errores que se puedan dar 

Tabla 16. RNF4: Mantenibilidad 
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RNF5: Documentación del software 

Descripción Documentación del Software 

Identificador RNF5 

Estado Todas las fases 

Tipo Crítico Tipo No Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción Se requiere que al término del desarrollo se entregue junto con el 
software funcionado, la documentación que describe el análisis, 
diseño e implementación del mismo, así como sus manuales 
necesarios 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

Se espera obtener el documento completo que abarque todos los 
aspectos que la metodología propuesta indica, además de los 
manuales del sistema y los posibles errores 

Origen Administrador 

Dirigido a Equipo de Desarrollo 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones - 

Pos condiciones - 

Criterios de 
Aceptación 

Es necesario presentar de manera escrita el diseño del sistema 
como respaldo del mismo, para garantizar la calidad 
documentando las fases de la metodología empleada 

Tabla 17. RNF5: Documentación del software 
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RNF6: Estabilidad 

Descripción Estabilidad  

Identificador RNF6 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo Crítico Tipo No Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción Se requiere que el sistema sea capaz de recuperarse ante 
cualquier error, y que pueda dar respuesta en los momentos 
críticos 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

Un sistema capaz de manejar amplia gama de errores de manera 
que sea estable y garantice su buen funcionamiento 

Origen Cliente, Administrador 

Dirigido a Equipo de Desarrollo 

Prioridad 5 

Requerimientos 
Asociados 

- 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones - 

Pos condiciones - 

Criterios de 
Aceptación 

Poder ofrecer una aplicación que sea capaz de adquirir 
credibilidad en su funcionamiento 

Tabla 18. RNF6: Estabilidad 
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RNF7: Escalabilidad 

Descripción Escalabilidad 

Identificador RNF7 

Estado Análisis/Diseño/Implementación 

Tipo Crítico Tipo No Funcional 

Datos de Entrada - 

Descripción Se requiere que el sistema pueda adaptarse a cambios futuros 
para solventar necesidades 

Datos de salida - 

Resultados 
Esperados 

Un sistema que pueda ser modificado a futuro 

Origen Cliente, Administrador 

Dirigido a Equipo de Desarrollo 

Prioridad 4 

Requerimientos 
Asociados 

Todos los funcionales y no funcionales 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones - 

Pos condiciones - 

Criterios de 
Aceptación 

Es importante la adaptación a cambios, ya que es necesario 
pensar en la evolución del entorno 

Tabla 19. RNF7: Escalabilidad 
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3.3 Diseño 

3.3.1. Casos de uso 

3.3.1.1. CU1: Iniciar sesión 
CASO DE USO Iniciar Sesión 

ACTOR Usuario (Usuario) /  Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El usuario ingresara su nombre de usuario y su contraseña, para la 
validación del mismo y permitir el acceso al sistema. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar registrado, contando con un nombre de usuario y 
contraseña. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresar nombre de usuario 

Ingresar Contraseña 

 

 

 

Validar contraseña 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
Ingresar nombre de usuario 

Ingresar Contraseña 

 

Petición de recuperación de 
contraseña / Validación de 
datos 

 

Ingresar nombre de usuario 

Ingresar Contraseña 

 

 

Validar contraseña 

 

Recupera contraseña / Informe de datos. 

 

 

Validar contraseña 

Reporte de inicio de sesión 

POSTCONDICIÓN El usuario accederá al sistema. 
Tabla 20. CU1: Inicio de sesión 
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3.3.1.2. CU2: Cerrar sesión 
CASO DE USO Cerrar Sesión 

ACTOR Usuario (Usuario) /  Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El usuario peticionará el cierre de sesión del sistema. 
PRECONDICIÓN El usuario deberá tener su sesión iniciada. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Petición de sesión.  

Cerrar sesión. 

Reporte de cierre de sesión 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN El usuario saldrá del sistema. 
Tabla 21. CU2: Cerrar sesión 

3.3.1.3. CU3: Agregar producto 
CASO DE USO Agregar Producto 

ACTOR Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El usuario proporcionara nombre y características varias del producto para 
realizar el alta del producto. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con  sesión iniciada. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresar nombre 

Ingresar características varias 

 

 

 

 

Generar código QR 

Cargar en la base de datos 

Reporte de carga / Notificación de carga 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
 
 

 

POSTCONDICIÓN El producto aparecerá en la base de datos. 
Tabla 22. CU3: Agregar producto 

 

 

 



 
 

55 

3.3.1.4. CU4: Eliminar producto 
CASO DE USO Eliminar Producto 

ACTOR Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El usuario ingresara nombre o identificador del producto para la 
eliminación del mismo. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada, así 
como contar con los privilegios de administrador o empresa. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresa nombre o 
identificador 

 

Peticionará eliminación del 
producto 

 

Búsqueda del producto 

 

Eliminará producto 

Reporte de eliminación 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN El producto será eliminado de la base de datos. 
Tabla 23. CU4: Eliminar producto 
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3.3.1.5. CU5: Modificar producto 
CASO DE USO Modificar Producto 

ACTOR Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El usuario ingresara nombre o identificador del producto para la 
modificación del mismo. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada, así 
como contar con los privilegios de administrador o empresa. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresa nombre o 
identificador 

 

Peticionará modificación del 
producto 

 

Modificará el producto 

 

Búsqueda del producto 

 

Permitirá la modificación  

 

 

Cargar en la base de datos 

Reporte de modificación  

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN Los cambios sobre el producto serán cambiados en la base de datos. 
Tabla 24. CU5: Modificar producto 
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3.3.1.6. CU6: Agrega usuario 
CASO DE USO Agregar Usuario 

ACTOR Usuario(No registrado) / Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario ingresara el nombre de usuario, contraseña, perfil de usuario 
para realizar el registro. 

PRECONDICIÓN El usuario (Administrador) deberá estar previamente registrado y con 
sesión iniciada, así como contar con privilegios de administrador. 

El usuario (No registrado) no necesita de ninguna precondición. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresar nombre de usuario 

 

Ingresar contraseña 

Ingresar perfil de usuario 

 

Validar nombre de usuario 

 

 

Cargar en la base de datos 

Reporte de carga 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
Ingresar nombre de usuario 

 

Ingresar nombre de usuario 

 

Ingresar contraseña 

Ingresar perfil de usuario 

 

Validar nombre de usuario 

 

Validar nombre de usuario 

 

Cargar en la base de datos 

Reporte de carga 

POSTCONDICIÓN El nuevo usuario se agregará en la base de datos. 
Tabla 25. CU6: Agregar usuario 
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3.3.1.7. CU7: Eliminar usuario 
CASO DE USO Eliminar Usuario 

ACTOR Usuario (Usuario) /  Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El Usuario (Administrador) ingresara nombre de usuario para la 
eliminación del mismo. 
El Usuario (Usuario) eliminara su cuenta. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada, así 
como contar con privilegios de administrador, usuario o empresa. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresa nombre o 
identificador 

 

Peticionará eliminación del 
usuario 

 

 

Búsqueda del usuario 

 

Eliminará el usuario 

Reporte de eliminación 

Peticionará eliminación del 
usuario 

 

 

Eliminará el usuario 

Reporte de eliminación 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN El usuario será eliminado de la base de datos. 
Tabla 26. CU7: Eliminar usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 

3.3.1.8. CU8: Modificar usuario 
CASO DE USO Modificar Usuario 

ACTOR Usuario (Usuario) /  Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El Usuario (Administrador) ingresara nombre de usuario para la 
modificación del perfil del mismo. 
El Usuario (Usuario) consultara y modificara el perfil de usuario. 

PRECONDICIÓN El usuario (Administrador) deberá estar previamente registrado y con 
sesión iniciada, así como contar con privilegios de administrador. 

El usuario no necesita estar previamente registrado y con sesión iniciada, 
así como contar con privilegios de usuario o empresa. 

 

 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresa nombre o 
identificador 

 

Peticionará modificación del 
usuario 

 

 

Modificará usuario 

 

Búsqueda del usuario 

 

Permitirá la modificación  

 

 

Cargar en la base de datos 

Reporte de modificación 

Peticionará eliminación del 
producto 

 

 

Eliminará el usuario 

Reporte de eliminación 

CURSO ALTERNO ACTOR   SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN Las modificaciones en el usuario serán guardadas en la base de datos. 
Tabla 27. CU8: Modificar usuario 
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3.3.1.9. CU9: Peticionar producto 
CASO DE USO Peticionar Producto 

ACTOR  Usuario (Usuario)  

DESCRIPCIÓN  El usuario introducirá información sobre algún producto no registrado y 
fotografía (opcional) del mismo. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Insertar información. 

Insertar foto. 

 

 

 

Carga en base de datos 

Notificación de carga 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN La petición será registrada en la base de datos. 
Tabla 28. CU9: Peticionar producto 

 

3.3.1.10. CU10: Escanear código QR 
CASO DE USO Escanear código 

ACTOR Usuario (Usuario) 

DESCRIPCIÓN  El usuario obtendrá por medio del dispositivo la descripción asociada al 
código QR del producto. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Escaneara el código  

Búsqueda de código 

Reporte de búsqueda 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN Se obtendrá la información del producto escaneado. 
Tabla 29. CU10: Escanear código QR 
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3.3.1.11. CU11: Localizar producto 
CASO DE USO Localizar Producto 

ACTOR Usuario (Usuario) 

DESCRIPCIÓN  El usuario ingresara un criterio de búsqueda para obtener una lista de 
productos que coincidan, elegirá el que busca y podrá obtener la 
localización más cercana de acuerdo a la localización actual del usuario. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Consulta de producto  

Búsqueda de producto. 

Reporte de búsqueda. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN Se obtendrá la información y características varias del producto elegido. 
Tabla 30. CU11: Localizar producto 

 

3.3.1.12. CU12: Evaluar producto 
CASO DE USO Evaluar Producto 

ACTOR Usuario (Usuario) 

DESCRIPCIÓN  El usuario ingresara puntuación del producto leído previamente con el 
dispositivo para su evaluación. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Evaluará el producto  

Carga en la base de datos 

Reporte de evaluación  

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN La evaluación del producto será registrada. 
Tabla 31. CU12: Evaluar producto 
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3.3.1.13. CU13: Compartir producto 
CASO DE USO Compartir Producto 

ACTOR Usuario (Usuario) 

DESCRIPCIÓN  El usuario compartirá el producto escaneado en la cuentas de sus redes 
sociales registradas. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado, con sesión iniciada y haber 
escaneado algún código QR. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Petición de compartir   

Validación de cuentas 

Compartición en cuentas 

Reporte de compartición. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
Petición de compartir  

Validación de cuentas 

Reporte de compartición. 

POSTCONDICIÓN Se generara la información para carga en red social. 
Tabla 32. CU13: Compartir producto 

 

3.3.1.14. CU14: Notificar 
CASO DE USO Notificar 

ACTOR Usuario (Usuario) 

DESCRIPCIÓN  El usuario consultará el estado (aprobado / no aprobado) de sus productos 
previamente peticionados. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Consulta de estado  

Consulta de estado 

Reporte de consulta. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN Se visualizara el estado el producto. 
Tabla 33. CU14: Notificar 
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3.3.1.15. CU15: Comparar producto 
CASO DE USO Comparar Producto 

ACTOR Usuario (Usuario) 

DESCRIPCIÓN  El usuario visualizara una lista de productos similares al producto 
escaneado. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado, con sesión iniciada y 
haber escaneado un código QR. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Petición de comparar  

Búsqueda por tipo de producto 

Reporte de búsqueda. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN Se visualizara los productos similares al de comparación. 
Tabla 34. CU15: Comparar producto 

 

3.3.1.16. CU16: Agregar tienda 
CASO DE USO Agregar Tienda 

ACTOR Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El usuario proporcionara nombre y ubicación de la tienda para realizar el 
alta. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con  sesión iniciada. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresar nombre 

Ingresar ubicación 

 

 

 

 

Cargar en la base de datos 

Reporte de carga / Notificación de carga 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
 
 

 

POSTCONDICIÓN La tienda de la empresa aparecerá en la base de datos. 
Tabla 35. CU16: Agregar producto 
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3.3.1.17. CU17: Eliminar tienda 
CASO DE USO Eliminar Tienda 

ACTOR Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El usuario ingresara nombre o identificador de la tienda para la 
eliminación de la misma. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada, así 
como contar con los privilegios de administrador o empresa. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresa nombre o 
identificador 

 

Peticionará eliminación de la 
tienda 

 

Búsqueda de la tienda 

 

Eliminará producto 

Reporte de eliminación 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN La tienda será eliminada de la base de datos. 
Tabla 36. CU17: Eliminar tienda 
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3.3.1.18. CU18: Modificar tienda 
CASO DE USO Modificar Tienda 

ACTOR Usuario (Administrador) /  Usuario (Empresa) 

DESCRIPCIÓN  El usuario ingresara nombre o identificador de la tienda para la 
modificación de la misma. 

PRECONDICIÓN El usuario deberá estar previamente registrado y con sesión iniciada, así 
como contar con los privilegios de administrador o empresa. 

 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 
Ingresa nombre o 
identificador 

 

Peticionará modificación de 
la tienda 

 

Modificará el producto 

 

Búsqueda de la tienda 

 

Permitirá la modificación  

 

 

Cargar en la base de datos 

Reporte de modificación  

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  

POSTCONDICIÓN Los cambios sobre la tienda serán cambiados en la base de datos. 
Tabla 37. CU18: Modificar tienda 
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3.3.2. Diagramas de casos de uso 
En el siguiente diagrama podemos observar a los 3 actores más importantes del sistema, estos son 
usuario (la persona que usara la aplicación móvil desde su iPod o iPhone), administrador (encargado 
del manejo de los productos, tiendas y usuarios). 

 

Diagrama 1. Diagrama de casos de uso de alto nivel 

El sistema se divide en una aplicación web y una móvil en el diagrama se muestra la interacción más 
superficial por parte de cada uno de los actores. El actor denominado administrador llevara a cabo 
toda le gestión del sistema y el actor denominado empresa tendrá los privilegios de poder gestionar 
productos y tiendas pero solo los que le concierne. El actor denominado usuario solo tendrá 
interacción con la aplicación móvil. 
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3.3.2.1. Diagrama de caso de uso Gestión de productos 

 

Diagrama 2. Diagrama de casos de uso: Gestión de productos 

La gestión de los productos existentes en la base de datos del sistema solo podrá realizarse por el 
administrador y por los usuarios definidos como empresa, teniendo el último como limitación el 
acceso a aquellos que haya agregado a la base de datos. El actor usuario tiene una pequeña 
interacción, podrá peticionar la adición de un producto a la base de datos y si llega a ser agregado 
por el administrador después de cumplir con ciertos aspectos y haber llegado a un acuerdo con la 
empresa que lo provee, este recibirá una notificación. 

3.3.2.2. Diagrama de caso de uso Gestión de usuarios 

 

Diagrama 3. Diagrama de casos de uso: Gestión de usuarios 

La gestión de usuarios de manera completa será realizada por el administrador, los demás actores 
exceptuando al actor no registrado podrán modificar o eliminar su cuenta, el actor no registrado la 
única interacción que podrá tener con el sistema será el registro de sí mismo. 
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3.3.2.3. Diagrama de caso de uso Gestión de tiendas 

 

Diagrama 4. Diagrama de casos de uso: Gestión de tiendas 

La gestión de tiendas podrá ser realizada por administrador y empresa pero este estará limitado su 
acceso a solo las tiendas que el haya agregado. 

3.3.2.4. Diagrama de caso de uso interacción del usuario 

 

Diagrama 5. Diagrama de casos de uso: Usuario 

El actor usuario únicamente tendrá interacción con la aplicación móvil con sus módulos principales 
como son escanear código QR, localizar producto y en a partir del resultado de estos compartir y/o 
evaluar. 
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3.3.3 Diagrama de secuencia y colaboración 

3.3.3.1 Secuencia iniciar sesión 

 

Diagrama 6. Diagrama de secuencia: Iniciar sesión 

El usuario para ingresar al sistema debe introducir su nombre de usurario y contraseña, estos datos se 
verificaran en la base de datos del sistema, si coinciden con algún registro se permitirá el acceso y se 
abrirá el menú correspondiente de la aplicación móvil o de escritorio sea el caso. Si no hay 
coincidencias se muestra un mensaje. 

 

 

3.3.3.2 Secuencia cerrar sesión 

 

Diagrama 7. Diagrama de secuencia: Cerrar sesión 

El usuario hará la petición del cierre de sesión, al sistema cerrara la sesión y regresara a la pantalla 
de inicio de sesión de la aplicación móvil o de escritorio según sea el caso. Sí, no logra el cierre de 
sesión enviara mensaje. 
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3.3.3.3 Secuencia agregar producto 

 

Diagrama 8. Diagrama de secuencia: Agregar producto 

En la aplicación de escritorio el usuario de tipo administrador o empresa, introducirá los datos del 
nuevo producto, ya introducidos los datos el sistema generará el código QR del producto y lo 
agregará a la base de datos y se notificara el registro, en caso contrario se enviara mensaje. 

3.3.3.4 Secuencia eliminar producto 

 

Diagrama 9. Diagrama de secuencia: Eliminar producto 

En la aplicación de escritorio el usuario de tipo administrador o empresa, introducirá el identificador 
o patrón de búsqueda del producto, posterior mente el sistema realizara la búsqueda de coincidencias 
y mostrará los registros que coincidan, el usuario realizará la petición de eliminación y el sistema 
eliminará el registro. Sí, no se realiza la eliminación se muestra mensaje. 
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3.3.3.5 Secuencia modificar producto 

 

Diagrama 10. Diagrama de secuencia: Modificar producto 

En la aplicación de escritorio el usuario de tipo administrador o empresa, introducirá el identificador 
o patrón de búsqueda del producto, posterior mente el sistema realizara la búsqueda de coincidencias 
y mostrará los registros que coincidan, el usuario realizará la petición de modificación y el sistema 
realizará el registro. Sí, no se realiza la modificación se muestra mensaje. 
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3.3.3.6 Secuencia agregar usuario 

 

Diagrama 11. Diagrama de secuencia: Agregar usuario 

El usuario administrador ingresará los datos sobre el nuevo usuario, el sistema validará los datos y 
agregará el registro, de no ser realizado se enviará mensaje. El usuario no registrado ingresara sus 
datos, el sistema al igual que con el administrador validará los datos ingresados y registrara, si no 
enviará mensaje. 
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3.3.3.7 Secuencia eliminar usuario 

 

Diagrama 12. Diagrama de secuencia: Eliminar usuario 

El usuario administrador ingresará identificador o patrón de búsqueda sobre el usuario a eliminar, el 
sistema realizará la búsqueda y mostrará los resultados obtenidos, posteriormente el administrador 
hará la petición de eliminación y el sistema borrará el registro de la base de datos, de no ser realizado 
se enviará mensaje. Los demás usuarios peticionarán su eliminación del sistema, el sistema eliminará 
los registros de la base de datos, si no enviará mensaje. 
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3.3.3.8 Secuencia modificar usuario 

 

Diagrama 13. Diagrama de secuencia: Modificar usuario 

Todo los usuarios podrán modificar algunos datos sobre su perfil de usuario, ingresarán la petición 
de modificación de datos, el sistema permitirá dicha modificación, el usuario ingresara los nuevos 
datos del perfil y posteriormente el sistema realizará el registro y notificará, en caso contrario enviara 
mensaje.  

3.3.3.9 Secuencia peticionar producto 

 

Diagrama 14. Diagrama de secuencia: Peticionar producto 

El usuario introducirá los datos y opcionalmente la fotografía del producto que desea que pertenezca 
a la base de datos, posterior mente el sistema realizara el registro y notificará el mismo.  
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3.3.3.10 Secuencia leer producto 

 

Diagrama 15. Diagrama de secuencia: Escanear producto 

El usuario escaneara el código QR asociado al producto por medio de la aplicación móvil y la 
información será enviada a la aplicación web la cual buscara el producto por medio de la 
información obtenida del código QR en la base de datos. 

3.3.3.11 Secuencia buscar producto 

 

Diagrama 16. Diagrama de secuencia: Buscar producto 

El usuario podrá preguntar por algún producto en especial en la aplicación móvil la cual enviara la 
información pertinente a la aplicación web, está auxiliándose de la ubicación actual del usuario podrá 
buscar dentro de la base de datos las tiendas más cercanas donde se venda el producto deseado. 
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3.3.3.12 Secuencia evaluar producto 

 

Diagrama 17. Diagrama de secuencia: Evaluar producto 

Al finalizar la interacción con la información de algún producto por medio de la aplicación móvil el 
usuario podrá designar una puntuación a este para poder manejar una relevancia al momento de 
presentar un listado de productos similares. 

3.3.3.13 Secuencia compartir producto 

 

Diagrama 18. Diagrama de secuencia: Compartir producto 

Al finalizar la interacción con la información de algún producto por medio de la aplicación móvil el 
usuario podrá compartir este en la red social que mejor le agrade. 
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3.3.3.14 Secuencia comparar producto 

 

Diagrama 19. Diagrama de secuencia: Comparar producto 

El usuario al ya tener un producto elegido dentro de la aplicación móvil de las diferentes formas que 
ofrecemos este podrá peticionar una comparación con productos con características similares para 
poder hacer una mejor elección al comprar. 

3.3.3.15 Secuencia agregar tienda 

 

Diagrama 20. Diagrama de secuencia: Agregar tienda 

Los usuarios definidos como empresa y administrador podrán ingresar información relevante de una 
tienda para que sea agregada a la base de datos. 
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3.3.3.16 Secuencia eliminar tienda 

 

Diagrama 21. Diagrama de secuencia: Eliminar tienda 

Solo los usuarios definidos como empresa y administrador podrán eliminar las tiendas existentes en 
la base de datos ingresando el identificador de esta. 

3.3.3.17 Secuencia modificar tienda 

 

Diagrama 22. Diagrama de secuencia: Modificar tienda 

En la aplicación de escritorio el usuario de tipo administrador o empresa, introducirá el identificador 
o patrón de búsqueda de la tienda, posteriormente el sistema realizara la búsqueda de coincidencias y 
mostrará los registros que coincidan, el usuario realizará la petición de modificación y el sistema 
realizará el registro. Sí, no se realiza la modificación se muestra mensaje. 
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3.3.4 Diagrama de Clases. 
En el diagrama se puede observar el conjunto de clases analizadas hasta el momento que son 
necesarias para la codificación de la aplicación, colocando tan solo los métodos necesarios para el 
funcionamiento útil de cada una de las clases, por lo cual aún no se define de manera concreta las 
relaciones que llevaran entre si las clases. 

 

Diagrama 23. Diagrama de clases 
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3.3.5 Diagrama de Estados. 

3.3.5.1 Administrador 

 

Diagrama 24. Diagrama de estados: Administrador 

En este diagrama, se muestran los estados que puede tener la clase administrador, y la secuencia que 
pueden tener estos, dependiendo la secuencia que se siga, los pasos que el administrador debe 
realizar como base son, la autentificación, en el cual se pueden tener dos estados, uno si los datos son 
correctos se inicia sesión, el otro es si son incorrectos, no se inicia la sesión, de ahí puede seleccionar 
5 estados diferentes, los primeros 4 son para gestionar ya sea producto, tienda, usuario o empresa, en 
todos los casos se necesita el id de lo que se desea gestionar, para pasar a 3 operaciones que son 
eliminar, modificar o agregar. 

En el estado de petición, es cuando el usuario requiere agregar un producto, y se pude seleccionar 
dos estados, ya sea aprobado o no aprobado. 
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3.3.5.2 Empresa 

 

Diagrama 25. Diagrama de estados: Empresa 

Los estados que se pueden tener en este diagrama primeramente la autentificación es obligatoria, y se 
inicia sesión si los datos son correctos, o no se inicia en caso contrario, si se inicia sesión se va al 
menú, en el cual se pueden seleccionar 3 estados, en gestionar producto y gestionar tienda, es 
necesario el parámetro id, para eliminar modificar o agregar un producto o una tienda, en la 
operación gestión perfil, se puede modificar o eliminar el perfil. 
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3.3.5.3 Usuario 

 

Diagrama 26. Diagrama de estados: Usuario 

En este diagrama se muestran los estados que puede tener un usuario o cliente, en el cual después de 
iniciar sesión, se accede al menú en el cual las operaciones lectura y búsqueda, a su vez llevan las 
operaciones comparar, evaluar y ubicar, en el estado petición, que es cuando se solicita agregar un 
producto, se despliega un mensaje de petición enviada, y se recibe una notificación si el producto fue o 
no aprobado, en la operación gestión perfil, y se puede modificar o eliminar el perfil del usuario. 
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3.3.5.4 Diagrama de estados de Producto en Aplicación móvil 

 

Diagrama 27. Diagrama de estados: Producto en aplicación móvil 

3.3.5.5 Diagrama de estados de Producto en Aplicación web 

 

Diagrama 28. Diagrama de estados: Producto en aplicación web 
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3.3.6 Diagrama de Componentes. 
Describiremos los elementos físicos del sistema y sus relaciones. Representando las dependencias 
entre componentes software. 

 

Diagrama 29. Diagrama de componentes 

En el diagrama se explica la interacción ente componentes del sistema, en el cual se contiene las dos 
aplicaciones del sistema, la web y la móvil, las cuales pasan al componente de autentificación, el 
cual a su vez va a la red, ya que la aplicación requiere de internet, este componente y el componente 
de control y análisis, van al área de base de datos, la cual sirve para manejar la base localizada en el 
servidor. 
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3.3.7 Diagrama de Distribución. 

 

Diagrama 30: Diagrama de distribución 

El sistema se compone de la aplicación móvil y de la web los usuarios podrán acceder a la aplicación 
móvil si cuentan con un dispositivo móvil iPhone con la aplicación previamente instalada, el acceso 
a la aplicación web podrá llevarse a cabo desde cualquier PC con navegador y conexión a internet a c 

La distribución del sistema inicia con el servidor donde se aloja la base de datos y la página web 
conectado este a la internet no sin antes pasar por un firewall, enseguida vendrá la conexión con un 
dispositivo móvil iPhone o cualquier PC, para que los usuarios normales tengan acceso a la 
aplicación móvil junto con los componentes necesarios para su funcionamiento como el GPS y el 
escáner de códigos QR, los usuarios empresa y administrador podrán tener acceso a la página web  
para poder administrar la información de la base de datos alojada en el servidor. 
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3.3.8 Base de Datos 

3.3.8.1. Modelo Entidad-Relación 

 

Figura 8. Modelo entidad-relación 
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3.3.8.2. Diseño base de datos 

 

Figura 9. Diseño base de datos 
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4. Herramientas Utilizadas 

4.1. XCode 
XCode es el entorno de desarrollo integrado de Apple Inc. y  suministrado gratuitamente junto con 
Mac OS X para el desarrollo de sistemas en sus distintos dispositivos móviles como son iPod, iPhone 
e iPod.  

Utilidad: Desarrollo de la interfaz y funcionalidad de la aplicación móvil Sistema Potenciador de 
Marketing Móvil para dispositivos iPhone. 

4.2. MySQL 
Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario, existen varias interfaces de 
programación de aplicaciones que permiten a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de 
programación, acceder a las bases de datos MySQL, como C, C++, C#, Pascal, Delphi), Java, Lisp, 
Perl, PHP, Python, Ruby, REALbasic (Mac y Linux); cada uno de estos utiliza una interfaz de 
programación de aplicaciones específica.  

Utilidad: Creación de la base de datos que almacenara los productos que estarán al alcance del 
usuario con la aplicación móvil.  

4.3. PHP 
Lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor originalmente diseñado 
para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación 
del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de 
llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con 
un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. 

Utilidad: Acceder a la base de datos del servidor remoto enviando una solicitud web de tipo GET 
dentro de una URL configurada para el sistema. 

4.4. ZBar SDK  
Kit de desarrollo de software que contiene librerías que facilitan la inclusión del escaneo de códigos 
QR (Quick Response) en el desarrollo de aplicaciones iOS, uniéndose al IDE XCode como 
framework para un uso más amigable. 

Utilidad: implementar el módulo de obtención de información relacionada con un producto por 
medio del escaneado de un código QR asociado a este. 

4.5. Facebook SDK 
SDK desarrollado por Facebook el cual facilita la interacción de sistemas de software con Facebook, en 
lo que se refiere a compartir publicaciones de alguna aplicación  bajo los estándares de Facebook. 

Utilidad: Codificar la opción de compartir producto escaneado en la cuenta de la red social Facebook 
del usuario. 
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4.6. Framework de Twitter 
Conjunto de librerías incluidas en el IDE XCode que facilita el uso de la red social Twitter en el 
desarrollo de  aplicaciones para los variados dispositivos móviles con iOS. 

Utilidad: Codificar la opción de compartir producto escaneado en la cuenta de la red social Twitter 
del usuario. 

4.7. Framework MapKit 
Framework incluido en el IDE XCode que proporciona librerías que facilitan el acceso y uso del 
GPS del dispositivo iPhone por medio de funciones fáciles de usar asociadas al elemento de interfaz 
UIMapView usado para mostrar en mapa la localización. 

Utilidad: Codificar la opción de localización de algún producto de acuerdo a la ubicación actual del 
usuario. 

4.8. NetBeans 
NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de 
programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans 
IDE1 es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. Es una base modular y extensible usada 
como una estructura de integración para crear aplicaciones de escritorio grandes. 

La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, permitiéndole al 
desarrollador enfocarse en la lógica específica de su aplicación. Entre las características de la 
plataforma están: 

 Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de herramientas) 
 Administración de las configuraciones del usuario 
 Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo de dato) 
 Administración de ventanas 
 Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso) 

Utilidad: Codificar la aplicación WEB que administrar productos y usuarios como empresas.  

4.9. JPA 
Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es la API de persistencia desarrollada para la 
plataforma Java EE. 

Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales en aplicaciones 
usando la Plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE). 

Persistencia en este contexto cubre tres áreas: 

 La API en sí misma, definida en el paquete javax.persistence 
 La Java Persistence Query Language (JPQL) 
 Metadatos objeto/relacional 
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El objetivo que persigue el diseño de esta API es no perder las ventajas de la orientación a objetos al 
interactuar con una base de datos (siguiendo el patrón de mapeo objeto-relacional), como sí pasaba 
con EJB2, y permitir usar objetos regulares (conocidos como POJOs). 

Utilidad: Mapear las tablas de la base de datos a objetos para un mejor uso en el desarrollo de la 
aplicación Web para administración de la base de datos. 

4.10. EJB Enterprise Java Beans 
Son una de las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones empresariales 
J2EE de Oracle Corporation. Su especificación detalla cómo los servidores de aplicaciones proveen 
objetos desde el lado del servidor, que son, precisamente, los EJB: 

 Comunicación remota utilizando CORBA 
 Transacciones 
 Control de la concurrencia 
 Eventos utilizando JMS (Java messaging service) 
 Servicios de nombres y de directorio 
 Seguridad 
 Ubicación de componentes en un servidor de aplicaciones. 

La especificación de EJB define los papeles jugados por el contenedor de EJB y los EJB, además de 
disponer los EJB en un contenedor. 

Utilidad: Definir los contenedores  de los POJO´s relacionados con la base de datos mapeados por 
medio de JPA. 

4.11. JSF Java Server Faces 
Es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de 
interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología 
que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías 
como XUL (acrónimo de XML-based User-interface Language, lenguaje basado en XML para la 
interfaz de usuario). 

JSF incluye: 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de usuario y administrar 
su estado, manejar eventos, validar entrada, definir un esquema de navegación de las páginas 
y dar soporte para internacionalización y accesibilidad. 

 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 
 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que permiten expresar una 

interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP. 
 Administración de estados. 
 Beans administrados. 

Utilidad: Representar los formularios de la interfaz gráfica de la aplicación web y poder administrar 
las entradas de una mejor manera para almacenamiento en la base de datos. 
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5.  Implementación 

5.1. Aplicación Móvil 

5.1.1. Inicio de sesión 
Al ejecutar la aplicación el usuario podrá ver la pantalla de inicio de sesión 
(Figura 10) con 2 campos texto para llenar usuario (correo) y contraseña 
respectivamente para validar que están registrados y poder iniciar sesión al 
dar clic en el botón “Entrar”. 

El botón con  el  texto  “Registrarse”  servirá para aquellos usuarios que no se 
encuentran registrados aun en la base de datos, al presionarlo nos llevara a 
la pantalla de registro. 

 

 

 

 

 

5.1.2. Registro 
Al presionar el botón registrar de la pantalla de inicio sesión la 
aplicación nos redirigirá momentáneamente a la pantalla de registro 
(Figura 11) para llenar un formulario con los siguientes datos: 

 Nombre 
 Apellido Paterno 
 Apellido Materno 
 Sexo 
 Fecha de nacimiento 
 Teléfono 
 Correo electrónico 
 Contraseña 

Al presionar el botón con   el   texto   “Done”   la   información se 
almacenara en la base de datos y se regresara a la pantalla de inicio de 
sesión, si se presiona el botón “Cancelar”  regresaremos  a  la  pantalla  de  
inicio de sesión sin haber completado el registro. 

 

  

Figura 10. Inicio de sesión 

Figura 11. Registro 
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5.1.3. Menú: Escanear 
El usuario podrá colocar su dispositivo enfrente de cualquier código QR 
distribuido por nosotros asociado a algún producto y obtener los siguientes 
datos: 

 Nombre 
 Precio 
 Nombre de la Tienda 
 Descripción del producto 

Que serán mostrados en la pantalla presentar información junto con la foto 
asociada al producto. 

 

 

 

 

5.1.4. Presentar información 
Después de escanear el código QR la aplicación presentara la información 
del producto como puede observarse en la figura 13 y el usuario va a 
poder evaluar la calidad del producto por medio de las estrellas siendo 5 
excelente y 1 nefasto, también podrá compartirlo en sus cuentas de las 
redes sociales de Twitter y Facebook. 

Con el botón “Regresar”  podrá volver al menú principal, al presionar el 
botón “+”  dirigirá al usuario a la pantalla productos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Menú: Escáner 

Figura 13. Presentar información 
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5.1.5. Productos similares 
El usuario observara una lista de productos similares al producto 
previamente escaneado para poder comparar y que al hacer clic en 
cualquiera de ellos nos llevara a la pantalla detalles del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6. Detalles del producto 
Los detalles del producto elegido se mostraran de la misma forma que la 
información obtenida de el escaneo de un código QR e igualmente se 
podrá evaluar y compartir este producto en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Productos similares 

Figura 15. Detalles del producto 
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5.1.7. Menú: Agregar 
En la sección agregar del menú principal el usuario inmediatamente 
accederá a la cámara del dispositivo para poder tomar una foto de algún 
producto que aún no se encuentre en la base de datos. 

Con el botón “Tomar  foto”  se  hace  una  fotografía del producto y sirve para 
tomar infinidad de fotos si es que el usuario no está satisfecho con la 
calidad de la foto previamente tomada. 

Con el botón “Guardar”  se  guarda la imagen para poder pasar a la pantalla 
de nuevo producto. 

 

 

 

 

 

5.1.8. Nuevo Producto 
La pantalla de nuevo producto presentara al cliente junto con la foto 
previamente tomada, un formulario con las siguientes solicitudes de 
datos: 

 Nombre del producto 
 Precio del producto 
 Tienda donde está el producto 
 Descripción del producto 

Al presionar el botón “Done”  se  envían los datos del formulario al 
administrador como petición de adición del producto a la base de 
datos. Con el botón “Cancel”  se  regresa  a  la  pantalla  anterior  sin  haber  
completado él envió de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Menú: Agregar 

Figura 17. Nuevo producto 
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5.1.9. Menú: Buscador 
En la sección Buscador del menú principal el usuario podrá encontrar 
cualquier producto que exista en la base de datos y pasar a la pantalla 
Tiendas Cercanas. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Figura 18. Menú: Buscador 
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5.1.10. Tiendas Cercanas 
Según el producto elegido en la pantalla anterior la aplicación mostrara las 
tiendas más cercanas de acuerdo a la ubicación actual del usuario donde 
este podría adquirirlo así como su información. 

El mapa muestra la ubicación actual y las tiendas cercanas por medio de 
pines rojos, las tiendas mostradas variaran de acuerdo al radio de búsqueda 
que  puede  modificarse  por  medio  del   campo  de   texto  nombrado  “Radio”  
como se muestra en la figura 19, el radio de alcance se visualiza como un 
círculo rojo en el mapa. 

El botón inferior izquierdo actualiza la ubicación del usuario en el mapa. 

Los   botones   “Standard”,   “Satélite”   y   “Hybrid”  modifica   el   tipo   de   vista  
este cambio puede observarse en las figuras 21, 22 y 23 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Tiendas Cercanas 

Figura 22. Modo: Standard Figura 21. Modo: Satélite Figura 20. Modo: Hybrid 
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5.2. Aplicación Móvil: Pantallas de error 

5.2.1. Registro: Error 
En caso de que el usuario haya olvidado llenar todos los campos de texto y 
oprima el botón “Done”  la  aplicación  desplegara  un  mensaje  de  error  con  
el  texto  “Faltan  por  llenar  uno  o  varios  campos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Nuevo producto: Error 
En caso de que el usuario haya olvidado llenar todos los campos de 
texto  de  la  pantalla  nuevo  producto  y  de  clic  en  botón  “Done”  la  
aplicación  desplegara  un  mensaje  error  con  el  texto  “Faltan  por  llenar  
uno  o  varios  campos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Registro: Error 

Figura 24. Nuevo Producto 



 
 

98 

5.3. Aplicación Web 

5.3.1. Inicio de sesión 
El usuario administrador o empresa al acceder a la aplicación web observaran la pantalla de inicio de sesión, 
el usuario deberá llenar los campos de texto con los datos con los que está registrado en el sistema para poder 
acceder al sistemas y poder administrar los datos que le conciernen dentro de la base de datos. 

 

Figura 25. Inicio de sesión 

 

5.3.2. Menú Principal: Administrador 
El usuario administrador al dar clic en cualquiera de los botones mostrados podrá acceder a visualizar la 
información de la base de datos asociada al botón. 

 

Figura 26. Menú Principal: Administrador 
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5.3.3. Sección Usuarios: Administrador 
El usuario visualizara todos los usuarios almacenados en la base de datos y podrá editar la información 
asociada de estos, eliminarlos y agregar nuevos por medio de los botones colocados a la derecha de cada 
usuario registrado. 

Al dar clic en  el  botón  “Inicio”  el  usuario  regresara  a  la  pantalla  de  Menú principal. 

 

Figura 27. Sección Usuarios: Administrador 

 

 

5.3.4. Agregar Usuario: Administrador 
El usuario al llenar los datos en los campos de texto y dar clic al  botón  de  “Guardar”  se  agregara  un  nuevo  
usuario a la base de datos con los datos correspondientes llenados en el formulario. 

 

Figura 28. Agregar Usuario: Administrador 
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5.3.5. Modificar Usuario: Administrador  
Al presionar el botón  de  “Editar”  el  usuario  accederá a la pantalla Editar Usuario, donde podrá cambiar 
la información guardada en la base de datos de cualquier usuario registrado. 

Desde esta pantalla se puede regresar a la pantalla de Menú principal y de usuarios por medio de los 
botones “Inicio”  y  Usuarios  respectivamente. 

 

Figura 29. Modificar Usuario: Administrador 

 

 

5.3.6. Sección Clientes: Administrador 
Al  presionar  el  botón  “Clientes”    se  accederá a la pantalla Clientes donde el usuario podrá visualizar todos los 
clientes registrados desde la aplicación móvil, este podrá hacer altas, bajas y cambios a cualquier cliente 
almacenado. 

 

Figura 30. Sección Clientes: Administrador 
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5.3.7. Perfil Cliente: administrador 
Al dar clic al  botón  “Ver”  de  cualquier  cliente  se  avanzara  a  la  pantalla  Perfil  Cliente  donde  se  podrá 
visualizar toda la información almacenada del cliente y de igual forma se podrá dar de baja y hacer cambios a 
este. 

 

Figura 31. Perfil Cliente: Administrador 

 

 

 

 

5.3.8.  Modificar Cliente: Administrador 
El usuario visualizar un formulario para poder editar la información almacenada en la base de datos el cliente 
seleccionado. 

 

Figura 32. Modificar Cliente: Administrador 
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5.3.9. Sección Empresas: Administrador 
El usuario podrá visualizar una lista de las empresas registradas en la base de datos, donde se podrá hacer altas 
bajas y cambios. 

 

Figura 33. Sección Empresas: Administrador 
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5.3.10. Sección Tiendas 
El usuario Administrador y Empresa podrán acceder a esta sección para poder administrar las tiendas 
almacenadas en la base de datos, estas podrán observar en una lista. 

 

 

Figura 34. Sección Tiendas 

5.3.11. Agregar Producto 
El usuario accederá a un formulario donde deberá ingresar la información del producto que se desea 
almacenar  en  la  base  de  datos  y  presionar  el  botón  “Guardar”. 

 

Figura 35. Agregar producto 
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6.  Pruebas 
Se realizan tres tipos de pruebas: la primera, haciendo una evaluación del almacenamiento de datos y la 
persistencia de estos, llamada prueba unitaria; la segunda, ejecutando la aplicación en el dispositivo real y 
poniéndola a prueba por uno de los médicos que colabora con las historias de usuario, llamada prueba de 
funcionalidad, y la tercera, ejecutando la aplicación desde el iOS Simulator y evaluándola en la herramienta 
Instruments, llamada prueba de estrés.  
Las pruebas unitarias son llevadas a cabo por el equipo de desarrolladores, y sus resultados se presentan a 
continuación. 

6.1. Aplicación Móvil 
En las siguientes tablas se muestran las pruebas que se realizaron para la aplicación móvil, cabe destacar que 
en casi todos los casos se realizaron probándolas directamente en el dispositivo. 

6.1.1. Lectura de Código QR y Consulta de Producto 

Aplicación Móvil – Lectura de QR y Consulta a la Base de Datos 

Prueba APP 1 
Fecha 2/04/2013 
Tipo de Prueba Funcionalidad 
Tester José Carlos Ortiz Fernández 
Nombre de la prueba Lectura de QR y consulta de producto 
Objetivo Leer el código QR del producto y visualizar la 

información 
Área de prueba Dispositivo Móvil 
Requisitos - Tener código QR de producto registrado 
Desarrollo de prueba 1, Leer el código QR del producto 

2. Visualizar la información y ver los posibles 
métodos a realizar 

Resultado esperado Obtención de la información del código QR 
interpretada 

Resultado obtenido Interpretación del código QR 
Conclusiones Zbar SDK herramienta correcta para la lectura del 

código QR 
Tabla 38. Prueba APP 1: Lectura de QR y consulta a la base de datos 
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6.1.2. Compartir en Redes Sociales 

Aplicación Móvil – Compartir información en Redes Sociales (Facebook y Twitter) 

Prueba APP 2 
Fecha 10/04/2013 
Tipo de Prueba Funcionalidad 
Tester Aldo Antonio Barugola Martin 
Nombre de la prueba Compartir en redes sociales 
Objetivo Compartir en Facebook y Twitter la información 

del producto seleccionado en la aplicación 
Área de prueba Dispositivo Móvil 
Requisitos - Tener cuenta de Facebook y/o Twitter en el 

dispositivo 
Desarrollo de prueba 1. Ejecutar aplicación móvil 

2. Leer o buscar producto 
3. Peticionar compartir en red social 

Visualizar en la red social seleccionada 
Resultado esperado Publicación en Facebook y/o  Twitter 
Resultado obtenido Estado en Facebook y Tweet 
Conclusiones XCode proporciona las herramientas necesarias 

para desarrollar estas funcionalidades 
Tabla 39. Prueba APP 2: Compartir información en Redes sociales 

6.1.3. Peticiones 

Aplicación Móvil – Peticiones de Productos 

Prueba APP 3 
Fecha 11/04/2013 
Tipo de Prueba Funcionalidad 
Tester José Carlos Ortiz Fernández 

Eduardo Ramírez Marchan 
Nombre de la prueba Peticiones 
Objetivo Registrar petición en la base de datos desde la 

aplicación móvil 
Área de prueba Dispositivo Móvil 
Requisitos - Internet en el dispositivo 

- Tener creado usuario de tipo cliente 
Desarrollo de prueba 1. Ejecutar aplicación móvil 

2. Seleccionar apartado de peticionar 
3. Llenar formulario 
4. Capturar imagen 
5. Enviar petición 

 
Resultado esperado Registro de petición en la base de datos 
Resultado obtenido Petición registrada correctamente 
Conclusiones Uso de PHP para el registro y carga de imagen en 

el servidor, herramienta correcta para dicha 
funcionalidad. 

Tabla 40. Prueba APP 3: Peticiones de productos 
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6.1.4. Análisis de Memoria 

Aplicación Móvil – Peticiones de Productos 

Prueba APP 4 
Fecha 21/04/2013 
Tipo de Prueba Estrés 
Tester José Carlos Ortiz Fernández 

Eduardo Ramírez Marchan 
Nombre de la prueba Análisis de Memoria 
Objetivo Analizar asignación y desbordamiento de 

memoria 
Área de prueba Simulador iOS 
Requisitos - Internet en el dispositivo 

- Tener creado usuario de tipo cliente 
Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación en el simulador  

2. Abrir Instruments y agregar los 
instrumentos Leaks y Allocations 

3. Elegir el Target que se va a analizar 
Dar clic en el botón rojo record  

4. Interactuar con la aplicación  
5. Esperar 10 minutos  
6. Dar clic en el botón rojo stop 

 
Resultado esperado La aplicación no presenta desbordamiento de 

memoria y hace una correcta asignación 
Resultado obtenido Asignación correcta y sin desbordamiento 

Tabla 41. Prueba APP 4: Peticiones de productos 
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6.2. Aplicación Web 
En las siguientes tablas se muestran las pruebas que se realizaron para la aplicación web. 

6.2.1. CRUD Base de Datos 

Aplicación Web – Gestión de Base de Datos 

Prueba WEB 1 
Fecha 20/03/2013 
Tipo de Prueba Unitaria 
Tester José Carlos Ortiz Fernández 

Eduardo Ramírez Marchan 
Nombre de la 
prueba 

CRUD Base de Datos 

Objetivo Gestionar Usuarios, Empresas, Clientes, tiendas y Productos de la Base de 
Datos. 

Área de prueba Explorador Web 
Requisitos - No haber registrado datos en la base de datos 

- Ingresar cuando la aplicación se encuentra activa en el navegador 
Desarrollo de 
prueba 

1. Ejecutar la aplicación Web en el navegador. 
2. Navegar en el menú de entidades y realizar altas en cada una de ellas. 
3. Navegar en el menú de entidades y realizar bajas en cada una de ellas. 
4. Navegar en el menú de entidades y realizar consultas en cada una de 

ellas. 
5. Navegar en el menú de entidades y realizar modificaciones en cada 

una de ellas. 
Resultado esperado Almacenamiento en la base de datos de forma correcta 
Resultado obtenido Datos almacenados correctamente 
Conclusiones El uso de JPA y JSF fueron una herramienta que cumplió con nuestras 

necesidades de una forma optima 
Tabla 42. Prueba WEB 1: Gestión de base de datos 
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6.2.1. Generación y Almacenamiento de QR 

Aplicación Web – Generación de código QR y Almacenamiento 

Prueba WEB 2 
Fecha 23/03/2013 
Tipo de Prueba Unitaria 
Tester Aldo Antonio Barugola Martin 

José Carlos Ortiz Fernández 
Nombre de la 
prueba 

Generación y Almacenamiento de QR 

Objetivo Generar el código QR de los productos registrados y almacenar como imagen 
en el computador 

Área de prueba Explorador Web  
Requisitos - Consultar los productos de la base de datos 

- Registrar nuevos productos en la misma 
Desarrollo de 
prueba 

1. Consultar, Editar o Agregar productos en la base de datos 
2. El código QR se genera de forma automática 
3. Dar clic sobre la imagen generada 
4. Revisar carpeta de descarga 
5. Abrir la imagen en el visor de imágenes del computador 

Resultado esperado Obtener el QR del producto como imagen 
Resultado obtenido Imagen del QR en carpeta de descargas 
Conclusiones El uso de JSF para la generación automática y conversión a imagen del QR, nos 

ayudó de forma óptima en dicha funcionalidad. 
Tabla 43. Prueba WEB 2: Generación de código QR y almacenamiento 

6.2.1. Sesiones de Usuarios 

Aplicación Web – Sesiones de Usuario y Gestión 

Prueba WEB 3 
Fecha 30/03/2013 
Tipo de Prueba Unitaria 
Tester Eduardo Ramírez Marchan 
Nombre de la 
prueba 

Sesiones de Usuarios 

Objetivo Manejo de sesiones de usuario dependiendo de tipo del mismo 
Área de prueba Explorador Web 
Requisitos - usuarios registrados de cada uno de los tipos posibles 

 
Desarrollo de 
prueba 

1. Realizar inicio de sesión para cada uno de los tipos posibles de 
usuarios 

2. Realizar y corroborar las funcionalidades de cada uno de ellos 
3. Cierre de sesiones para cada uno de los tipos posibles de usuarios 

Resultado esperado Manejo adecuado para sesiones de administrador y empresa 
Resultado obtenido Sesiones correctas 
Conclusiones Uso de la biblioteca j4log de Oracle, herramienta indispensable para el 

funcionamiento de las sesiones. 
Tabla 44. Prueba WEB 3: Sesiones de usuario y gestión 
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6.2.1. Carga de Imágenes al Servidor 

Aplicación Web – Cargar imágenes de productos 

Prueba WEB 4 
Fecha 09/04/2013 
Tipo de Prueba Unitaria 
Tester Aldo Antonio Barugola Martin 
Nombre de la 
prueba 

Carga de imágenes al servidor 

Objetivo Cargar la imagen en el servidor y obtener la ruta de la imagen para registro en 
la base de datos 

Área de prueba Explorador Web 
Requisitos - Tener imágenes para los productos registrados 

 
Desarrollo de 
prueba 

1. Entrar a la modificación o registro de productos 
2. Cargar imagen 
3. Visualizar imagen en el navegador 

Resultado esperado Imagen en la carpeta del servidor y registro de ruta en la base de datos 
Resultado obtenido Carga de imagen en el servidor y registro en base de datos correcto 
Conclusiones El uso de JSF para carga en carpeta del servidor ayudo de manera adecuada 

para esta funcionalidad 
  

Tabla 45. Prueba WEB 4: Cargar imágenes de productos 
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7. Trabajo a Futuro 
SPMM App, es aún un prototipo y se trató de implementar de la manera más eficiente, y funcional, aún cuenta 
con mucho trabajo a realizar o aumentar algunas funcionalidades extras. Entre los posibles incrementos en los 
quede pueden dar continuidad y mejora a este proyecto. 
 

7.1. Implementación de Notificaciones 
Notificar a los clientes sobre el seguimiento de su petición para una mayor comunicación e interacción con el 
mismo. 

7.2. Implementación de Mensajes entre Usuarios 

Crear módulo de mensajería entre usuarios, sería un plus de la aplicación pero nos ayudaría a generar un 
pseudo perfecto marketing viral al tener mayor información y específica de algún producto, manejo de 
clientes como sensores. 

7.3. Implementación de Compras y Apartados On Line 
Módulo para compras de los productos desde el dispositivo, carrito de compras y de sistema de apartado en la 
aplicación Web. 

7.4. Implementación de Perfil de Búsqueda Avanzada. 
Desarrollar un módulo para la creación de perfiles de búsqueda avanzada, es decir crear un perfil de 
consumidor el cual nos dirá qué tipo de productos son potenciales para algún cliente. 

7.5. Desarrollar SPMM App Multiplataforma 
Desarrollar SPMM App multiplataforma: aunque el mercado de iOS es muy amplio, la aplicación tiene como 
objetivo el marketing, es una buena opción el desarrollar la aplicación para diferentes plataformas en inicio 
para android y Windows Mobile. 

7.6. Implementación de Web Service 
Desarrollar un web service para consumir la información de la base de datos, para volver los datos 
serializables y poder consumirlos desde la aplicación SPMM en cualquier plataforma. 

7.7. Implementación cache historial 
Desarrollar un módulo en el caso de que se haga una consulta a la base de datos y no se cuente con internet 
que quede guardada para hacerla cuando se cuente con este, y el historial para poder armar un perfil del 
usuario y apoyar el módulo de búsqueda avanzada. 

7.8. Implementación de Cómputo en la nube 
Alojar la base de datos en  una nube de información como Amazon previniendo el crecimiento de la base de 
datos donde el costo está dado por las consultas a la base de datos, pagando solo por el uso de esta. 
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8. Resultados Obtenidos 
Al concluir el desarrollo del presente proyecto, se obtuvieron diversos productos finales, que si bien pueden 
ser mejorados, cumplen con los objetivos y los resultados esperados al inicio del mismo. 

8.1. Codificación de la Aplicación Móvil  
Codificación de un prototipo funcional de una aplicación móvil, para iPhone ,para la lectura de códigos QR, 
así como también como a consulta de productos registrados en nuestra base de datos. Esta aplicación capaz de 
realizar peticiones, compartir en redes sociales y evaluar a los productos. 

8.2. Codificación de la Aplicación Web 
Codificación de un prototipo funcional de una aplicación Web para la gestión de nuestras entidades de la base 
de datos, en especial para el manejo de sesiones para poder realizar tareas diferentes de gestión dependiendo 
del tipo de usuario que se autentifique en la aplicación.  

8.3. Base de Datos de Productos 
La base de datos, de SPMM App, es un conjunto de 25 productos, 5 empresas, 5 clientes y 12 usuarios que 
nos permitieron realizar las pruebas pertinentes y necesarias para el desarrollo de la aplicación. 

8.4. Creación de Cuenta de Twitter y Página de Facebook 
Se creó una cuenta de Twitter y una página de Facebook de SPMM App, para las publicaciones que se 
necesiten hacer ahí, así también para compartir la información que los clientes desean publicar. 

8.5. Documentación Técnica del Sistema. 
Siendo aquí donde se engloban de manera ordenada, la documentación de todas las fases del ciclo de vida del 
software. En dicho documento se observa de manera clara y precisa el contexto que rodea el desarrollo del 
sistema, la problemática que se resuelve con él así, como el desarrollo detallado de las fases de análisis, 
diseño, implementación y pruebas del SPMM App. 
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9. Conclusiones 
Después de la realización del presente proyecto se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

El paradigma de programación que se empleó para el desarrollo de SPMM App, programación orientada a 
objetos, se acopló a las necesidades de un manera óptima, brindando así soporte para el correcto 
funcionamiento del sistema. 

Las herramientas elegidas para la implementación de SPMM App, tanto para el diseño así como para la 
programación, fueron adecuadas, debido a que se logró cubrir los requerimientos planteados en el análisis 
haciendo uso de las mismas. 

El aprendizaje autodidacta y la retroalimentación con profesionistas interdisciplinarios, fueron un punto clave 
para un mayor entendimiento de cómo es que se debía desarrollar el sistema. Y además fueron estos un apoyo 
para la realización de pruebas y evaluaciones. 

El uso de las tecnologías móviles, en particular los Smartphones, tienen un gran potencial en el área del 
marketing, debido a que pueden orientarse a diferentes sectores productivos, y acoplarse a las diferentes 
necesidades de los usuarios. 

Algo que a la vista salto a realizar la investigación previa al desarrollo, fue la renuencia de ciertos sectores al 
uso de nuevas tecnologías en la vida cotidiana, lo que puede ser una limitante para el progreso de los sistemas 
computacionales, sin embargo estos conflictos pueden ser erradicados, desarrollando sistemas de calidad y 
que garanticen la funcionalidad propuesta en sus diseños.   

El contar con personas capaces y el trabajo en equipo conlleva el logro de la misión, visión, objetivos y 
productos del proyecto, todos estos determinados con un previo análisis y administración del proyecto 
(estudios y evaluaciones técnicos, de mercado y financieros). 

Aunque el iOS Simulator de Apple es una herramienta completa y sofisticada, no puede igualar las 
características ni la versatilidad que ofrece un dispositivo real al momento de correr una aplicación para hacer 
las pruebas y navegar a través de ella; sin embargo, facilita el desarrollo de aplicaciones, gracias a que permite 
ejecutarlas durante el proceso de creación.  
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Introducción. 
 
QPS S.A. de C.V, es una empresa que nace en el 2012, en México D.F., con 
el compromiso de crear servicios de consultoría empresarial.  Los socios 
están conformados por un grupo interdisciplinario de profesionistas, que 
tienen como fin en común el bienestar y la satisfacción del cliente. 
 

Misión: 
 
Lograr una mayor  solidificación y competitividad de las empresas por 
medio de servicios integrales de consultoría empresarial, todos estos de 
carácter exclusivo e innovador, que satisfagan las necesidades 
primordiales del cliente a un costo adecuado y justo. 
 

Visión: 
 
Ser una empresa solida, seria, innovadora y de calidad reconocida nacional 
e internacionalmente. 
 

Valores: 
 
Los valores que rigen a las personas que forman parte del equipo de 
trabajo de QPS son: 

 Solidez 
 Responsabilidad 
 Respaldo 
 Seguridad 
 Compromiso 
 Profesionalismo 
 Seriedad 
 Cortesía 
 Confiabilidad 
 Experiencia 
 Calidad 

 

Líneas de Negocio. 
 

I. Consultoría Integral. 
II. Marketing. 

 



 

Antecedentes. 
 
En el mundo del marketing,  la mayoría de los anunciantes buscan la forma 
de abarcar el mayor mercado posible por medio de estrategias, planes o 
herramientas, y todas ellas definidas por los cambios socioeconómicos que 
se van sufriendo en el entorno. La evolución del marketing a sido tal que 
ahora en lugar de buscar que el consumidor se identifique con el producto, 
se busca un producto para ser ofrecido dependiendo de la necesidad del 
consumidor, siendo el fiel ejemplo, el marketing on-line esta centrado mas 
al consumidor que a la herramientas, por eso es vital para la competencia 
saber utilizar esta estrategia para y con el mercado. 
 
El uso del internet, hoy en día es tan cotidiano, que pareciera ser ya una 
necesidad, ya que se encuentra muy relacionado con el crecimiento 
personal e impacto social de los usuarios,  las  redes sociales son el 
máximo ejemplo de esto. Es por eso que surge una nueva variante del 
marketing on-line, la cual se basa en la utilización de las redes sociales 
como herramienta de expansión, llamado marketing viral. 
 
Es importante mencionar que el marketing viral se presenta con mayor 
frecuencia en los dispositivos móviles con acceso a internet debido al uso 
que hoy en día se les da a estos dispositivos no solamente como medio de 
comunicación si no también como una herramienta facilitadora para la vida 
en el entorno. El marketing on-line se puede apreciar en los promocionales 
que se sitúan en las páginas web, y si es que la pagina web es una red 
social pasaría a ser marketing viral. 
 
El marketing basado en el internet, redes sociales y dispositivos móviles 
presenta diferentes variantes o aplicaciones que han sido desarrolladas 
para resolver problemas similares al que se quiere resolver; como los que 
se mencionan en  los párrafos siguientes: 
 
• Banners, slides y otros elementos audio-visuales, que se muestran en 
páginas web. 
• Realización de estudio de mercados basados en el impacto de las 
redes sociales.  
• Códigos Qr. 
• ShopSavvy QR and Barcode Scanner. 
• I-nigma 3.0.5 
 
Después de varias investigaciones referentes a software similares, 
pudimos percatarnos de que la mayoría de las aplicaciones que usan los 
códigos QR, no realizan la misma función que nosotros pensamos poder 
llegar a realizar, ya que la mayoría de estas aplicaciones solo funciona 



como lectura del código, a continuación se muestran los productos 
encontrados: 
 
Producto: Banners, Slides y otros elementos audio-visuales en páginas 
web. 
 
Características: 

 Maneja el marketing por medio de imágenes link a otras páginas web. 
 Pueden ser ventanas emergentes. 
 Asegura la visualización de información clave. 
 Se pueden posicionar en cualquier página web si se paga.  

Costo: Depende del costo y la página en la que se desea publicitar los 
productos. 
 
Producto: ShopSavvy QR and Barcode Scanner. 
 
Características: 

 Identifica códigos QR y códigos de barras usando la cámara de tu 
dispositivo móvil. 

 Funcionamiento simple. 
 Muestra los códigos leídos si los tiene registrados. 
 Funciona en mercados específicos. 
 Sistema operativo Java/J2ME  

Costo: Libre / Sin Costo. 
 
Producto: i-nigma 3.0.5  
 
Características: 

 Identifica códigos QR por medio de la cámara de un dispositivo móvil. 
 Lector de contenidos de QR. 
 Proporciona información del código que se encuentre registrado. 
 Sistema operativo Java/J2ME Libre /  Sin Costo. 
 Scan  
 Aplicación para iPhone. 
 Lector de códigos QR. 
 No es necesario tomar la foto, se identifica con la cámara activa. 
 Guarda un historial de los códigos escaneados. 
 Abre directamente la información leída.  

Costo: Libre /  Sin Costo. 
 
Cabe destacar que los productos mencionados anteriormente, son 
productos de solo lectura de códigos, pero no tienen ninguna funcionalidad 
comparación y compartición de información.  
 
 



Objetivos. 
 
Objetivo general: 
Desarrollar un sistema potenciador de marketing móvil, que permita la 
explotación de las herramientas que nos proporcionan los dispositivos 
móviles con acceso a internet y las principales redes sociales, para su 
aplicación en estrategias de marketing. 
 
Objetivos particulares: 

 Implementar modulo de administración. 
 Implementar modulo de  escaneo y tratamiento de datos. 
 Implementar modulo de compartimiento de datos en las redes 

sociales. 
 Desarrollar un entorno agradable e interactivo mediante la utilización 

de las nuevas tecnologías. 

Estudio de Mercado. 
 
Es un proceso de planificación, recopilación, análisis y comunicación de 
datos relevantes acerca de algún proyecto de inversión como tamaño, 
poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores 
y perfiles del consumidor. 

Objetivos: 
 
Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la 
cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 
piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 
mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.  
 
Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 
especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 
comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los 
interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción 
del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información 
acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y 
competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 
justificada. 
 
Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 
posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productores 
existentes. 
 
Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva 
unidad de producción. 
Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes 
y servicios a los usuarios. 



 
Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no 
aceptado en el mercado. 
 
Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de 
distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea 
colocar y cuál es su funcionamiento. 

Descripción del producto: 
 
En la actualidad, el uso del internet y el acceso a los redes sociales no 
solamente se realiza desde una computadora si no que ya es posible 
accesar desde dispositivos móviles en cualquier parte del mundo, el uso de 
estos dispositivos ya son una forma de vida es por eso que creemos 
importante saber explotar de forma adecuada las herramientas que nos 
proporcionan los dispositivos y las redes sociales para el marketing. 
 
En México, el número de usuarios de internet ha ido incrementando de una 
manera muy apresurada llegando a ser un total de 34.9 millones de 
usuarios en el 2011, de los cuales 6 de cada diez internautas mexicanos 
acceden a una red social. Lo cual implica que el mercado que se pretende 
atacar es muy amplio. 
 
Es importante destacar que el 60% de los celulares, que se encuentran 
registrados, son teléfonos inteligentes los cuales hacen que los usuarios se 
encuentren relacionados en mayor tiempo en las redes sociales, mostrando 
un gran potencial económico según la Asociación Mexicana de Internet, en 
su investigación “Redes Sociales en México y Latinoamérica 2011”.  
 
Las redes sociales posicionan al usuario como un sensor del entorno, es 
decir, proporciona información sobre los intereses del usuario, y si esta 
información la utilizamos basándonos en algún criterio de clasificación 
podríamos obtener algunos resultados benefactores según el fin. 
 
Por aparte, los códigos QR, la tecnología “quick response code”, surgió en 
1994 por la compañía Denso-wave para diferenciar piezas industriales 
[4,6], anteriormente esta tecnología no tenia mucha influencia en la vida 
cotidiana debido al uso limitado que se le daba; actualmente el uso de los 
códigos QR esta limitado únicamente por la imaginación por lo cual tuvo un 
crecimiento muy significativo volviéndose una herramienta a considerar 
para cualquier proyecto moderno. La diferencia significativa del Qr con 
otro tipo de códigos de identificación es que no solo actúa como un id, sino 
que en el se encuentra información extra del producto en dicho código. 
 
Considerando los conceptos y temas analizados, es importante desarrollar 
un sistema potenciador de marketing móvil, el cual será una herramienta 
para los consumidores y los proveedores para el consumo y la oferta de 



productos, el sistema será innovador ya que utilizara códigos QR para 
identificar los productos. 
 
Los beneficios que proporcionara son:  
 
• Hacer del mercado, un mercado basado en  los usuarios (sensores). 
• Ayudara a la obtención de los detalles del producto de una manera 
más fácil y rápida. 
• El uso de las redes sociales como potenciador en el mercado. 
• Conocer productos similares o de la competencia para que el usuario 
elija el que mejor le convenga. 
• Proporcionara los lugares en los que se podrá adquirir dicho 
producto. 
 
La presente propuesta involucra la aplicación de conocimientos de 
diversas afines a nuestro interés, tales como programación, aplicaciones 
de escritorio, aplicaciones de dispositivo móviles, dispositivos móviles, 
bases de datos, administración, comercialización, datos móviles, 
generación y evaluación de proyectos, para el desarrollo del sistema 
planteado anteriormente. 
 
Producto que se desea producir: 
 

 Aplicación de iPhone, para visualización de la publicidad. 
 Publicidad en la aplicación. 

Principales Insumos y materias primas: 
 Luz eléctrica, internet y papel. 

Análisis de la demanda. 
 
En la tabla siguiente se muestran algunas características del perfil del 
consumidor, las cuales nos servirán para determinad los factores que 
afectan a nuestra demanda, así también nos servirán como un elemento 
guía para la determinación del tipo de demanda que cuenta el sistema 
potenciador de marketing móvil. 
 
Geográficas Nuestra demanda estará mayoritariamente ubicada en el 

territorio nacional, al principio intentaremos ubicarnos en el 
Distrito Federal y área Metropolitana, aunque no 
descartamos expandirnos en un futuro hacia los estados de 
la republica. La población total en ese periodo seria de 5.1 
millones de empresas en el territorio nacional 



Demográficas Nos enfocaremos en que el servicio que ofrecemos se base 
en personas que tengan un alto nivel en alguna empresa, 
para que ellos mismos se creen la necesidad de utilizar 
nuestro trabajo, para potenciar en algún momento el suyo, 
por esto, el producto estará diseñado para personas de una 
edad entre los 30 y los 55 años, el producto no tendrá 
consecuencias distintivas con respecto al sexo, y al 
principio nos trataremos de enfocar en empresas de 
recursos limitados, para que nos demos a conocer poco a 
poco en el mercado. 

Pictográficas Como dijimos, no será necesario tener altos ingresos para 
poder adquirir el producto, puesto que queremos que lo que 
ofrecemos se aceptado rápidamente y con un crecimiento 
continuo, con el cual no nos quedemos atorados en algún 
desarrollo. Aunque a fin de cuentas el producto está 
diseñado para altos mandos de empresas, aunque esas 
empresas no gocen de una utilidad muy marcada o muy 
elevada, sabemos que los altos mandos de estas tienden a 
ser de una clase media-alta, puesto que tienden a obtener 
un sueldo importante de la empresa en donde se 
desarrollen. 

Conductuales Queremos que las empresas que hayan adquirido nuestro 
producto se sientan satisfechas de cualquier manera, por lo 
que trataremos de enfocarnos en provocarles una 
necesidad de adquirir de nuevo nuestro servicio, para que 
los productos que ellos desarrollen sigan teniendo los 
resultados esperados y optimizados en el que nosotros 
tengamos mucho que ver. Por lo tanto, queremos tener un 
mercado que crezca constantemente, como ya se menciono 
también en la fundamentación de características 
anteriores, y que de cualquier manera el cliente se sienta 
satisfecho con lo que estamos trabajando, y lo que le 
estamos proporcionando a su producto. 

 

Clasificación de la demanda. 
 
En relación con su oportunidad:Demanda satisfecha no saturada, puesto 
que nosotros generaremos los sistemas de acuerdo con los requerimientos 
de los clientes, y siempre nos basaremos en sus necesidades pero también 
definiremos los tiempos para tratar de satisfacer estas necesidades, por lo 
que, por esta flexibilidad que tenemos al generar el servicio, nos será fácil 
satisfacer a todas las personas que requieran de nuestros servicios,  
 
En cuanto a su necesidad:Consumo santuario, nuestro servicio no se 
encuentra ubicado en las necesidades básicas de la sociedad. 



 
En relación con su temporalidad:Demanda cíclica o estacional, puesto que 
nosotros esperamos que las empresas soliciten de nuestros servicios solo 
en cortos periodos de tiempo, y no continuamente, lo que podría ser un 
gasto bastante grande, puesto que nuestras expectativas, es que acudan a 
nosotros cada que: generen un nuevo producto, necesiten superar a algún 
competidor, se basen en nuestra metodología para dar a conocer un 
cambio de imagen en algún producto, etcétera. 
 
De acuerdo con su destino:Bienes intermedios, puesto que lo que 
realizamos es una mejora a algún producto, que posteriormente será 
consumido por otra persona, nosotros no  se lo ofrecemos a la persona 
directamente, solo hacemos que ese ofrecimiento sea más agradable a él. 
 

Determinantes que afectan la demanda del producto. 
 
Factores Fundamentación 

Tamaño de la 
población 

La población actual en el área que definimos como 
nuestro mercado (los tipos de mercado se verán en un 
estudio posterior)  aproxima a los 5.1 millones (de 
empresas) 

Hábitos de 
consumo 

Limitado hacia nuevas tendencias, pero con cierto 
interés en evolución de productos que han tenido éxito 
anteriormente. 

Gustos y 
preferencias 

Conformación de gustos con una definición bastante 
flexible, en donde, como lo mencionamos en los hábitos 
de consumo, es bastante limitada hacia nuevos 
productos. 

Nivel de ingresos En este caso, estudiaremos el nivel potencial de 
ingresos, es decir, hasta donde la empresa puede llegar 
con el fin de contratar algún tipo de nuestros servicios. 
Podemos definir esto con un límite flexible dependiendo 
de la empresa con la que tengamos contacto, y una 
utilización que oscila entre un .1% y un .6% del capital 
social de la empresa (pequeñas-medianas empresas) 

Precio Como lo mencionamos, el precio tiene que establecerse 
de acuerdo al producto al cual se le quiere aplicar la 
optimización, en este caso, estaremos dispuestos a 
tener un rango de aceptación, dependiendo de la 
empresa con la que trabajemos. Como en un principio 
nos estamos basando en pequeñas y medianas 
empresas, tendremos que limitar nuestros precios. 

 



En la tabla anterior se encuentra los principales factores que podrían 
afectar a nuestra demanda y además se da la justificación de cada uno de 
los factores. 
 

Segmentación del mercado. 
 
La segmentación de este proyecto es de tipo geográfica, ya que dicho 
proyecto abarcara el mercado ubicado en el Distrito Federal y zona 
metropolitana de la Republica Federal Mexicana, el cual no se ve afectado 
por los cambios climatológicos directamente. (5.1 millones de empresas 
aproximadamente.) 
 

Instrumento de medición. 
 
La encuesta que se mostrara a continuación, será nuestro instrumento de 
medición, la encuesta será aplicada por medio de un facilitados 
previamente capacitado para realizar dicha actividad. 
 
¿Me podría conceder algunos minutos de su tiempo? 
 
Mi nombre es (nombre del aplicador según sea el caso), y estoy realizando 
una encuesta con el objeto de conocer su opinión sobre el Marketing On-
line y Marketing Móvil. 
 
Su opinión nos servirá para determinas la forma mas viable de manejar el 
marketing haciendo de este una herramienta de compra interactiva y de 
consulta solo cuando este sea solicitado. Y así podremos ofrecerle un 
mejor servicio de marketing para que usted como consumidor este mas 
satisfecho, y vea los resultados en sus ingresos por ventas. Así que si esta 
de acuerdo, conteste por favor las siguientes cuestiones. 
 
Nombre: 
_________________________________________________________________________
____ 
Edad:____________ 
Ocupación:_________________________________________________ 
Empresa:________________________________________________________________
________ 
 

1. ¿Qué tipo de productos ofrece su empresa? 
 

a. Productos de consumo libre. 
b. Productos de consumo restringido. 
c. Servicios. 

 



2. ¿Qué tan importante es el marketing en la venta de sus productos? 
a. Muy Importante 
b. Importante 
c. Poco  Importante 
d. Nada importante. 

 
3. ¿Su empresa cuenta con pagina web? 

a. Si 
b. No 

 
4. ¿Su empresa cuenta con aplicación para dispositivos móviles de 

comunicación o su pagina puede ser visualizada de manera correcta 
desde un dispositivo móvil comunicación? 

a. Si 
b. No 

 
5. ¿Conoce sobre Marketing – Online ? (Breve descripción) 

a. Si 
b. No 

 
6. ¿Utiliza algún tipo de red social? 

a. Si ¿Cuáles?  
b. No. ¿Porqué? 

 
7.  ¿Considera importante que la vanguardia de la tecnología también 

involucra la forma en la que se debe de ofertar su producto? 
a. Si  
b. No. ¿Porqué? 

 
8.  ¿Conoce sobre los Códigos  QR? (Descripción) 

a. Si 
b. Lo esencial. 
c. Poco 
d. No 

 
9. ¿Tiene alguna idea sobre Marketing Viral? 

a. Si. 
¿Cuál es defina en 3 palabras? 

b. No. 
 

10. ¿Qué porcentaje de clientes nuevos conocen sus productos por 
su pagina web? 

a. 0% - 30% 
b. 31% - 60% 
c. 61% - 90% 
d. 91% - 100% 



 
11. ¿Qué porcentaje de consumidores de su producto considera 

que utiliza dispositivos móviles de comunicación? 
a. 0% - 30% 
b. 31% - 60% 
c. 61% - 90% 
d. 91% - 100% 

 
12. ¿Qué porcentaje de consumidores de su producto considera 

que utiliza redes sociales? 
a. 0% - 30% 
b. 31% - 60% 
c. 61% - 90% 
d. 91% - 100% 

 
13.  ¿Cuántas veces consulta la red social de su preferencia al día? 

a. Ninguna 
b. De 1 a 2 veces por día. 
c. Mas de 2 veces por día. 

 
 
Breve platica referente a los tipos de marketing antes mencionados y sobre 
las posibles aplicaciones que manejan este tipo de conceptos. 
 
 

14. Ahora que conoce sobre este tema, ¿Cree que sea una 
herramienta útil para su negocio? 

a. Si. 
b. No. 

 
15. ¿Esta interesado el en servicio de Marketing Móvil? 

a. Si. 
b. No. 

 
16. ¿Compraría nuestro servicio? 

a. Si. 
b. No. ¿Por que? 

 
De antemano le agradecemos por su atención, su aportación fue muy 
valiosa y pronto nos comunicaremos con usted para presentarle, los 
resultados obtenidos por medio de un, nuevo servicio. 
 
El objetivo de esta encuesta, es poder determinar y corroborar los 
conocimiento que tiene el mercado sobre nuestro producto, así nos servirá 
para el análisis de la demanda y como un captador de futuros clientes. 



Datos recopilados con el instrumento de medición. 
 
A continuación se presenta un conjunto de tablas y graficas que contiene 
los datos obtenidos por la aplicación de las encuestas a diferentes 
empresas del área metropolitana del Distrito Federal. 
 

1. Tipos de productos ofertados por el cliente:La mayoría de las 
empresas que entrevistamos fueron comercializadoras y unas 
referente a servicios, los clientes que mas potencialidad vemos son 
las comercializadoras. 
 

Tipos de productos que ofrece el cliente en su 
negocio: Cantidad: 
Productos de consumo libre 23 
Productos de consumo restringido 6 
Servicios 11 

 
 

2. Importancia del marketing en el negocio:Casi en su totalidad de las 
empresas entrevistadas consideran que el marketing es 
indispensable para mantenerte en el mercado, lo cual implica que el 
producto podría tener gran impacto por cumplir con esta necesidad y 
si innovación. 

 
Importancia del marketing en su negocio: Cantidad: 
Muy importante 25 
Importante 10 
Poco importante 5 
Nada importante 0 
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3. Pagina Web:El 90% de las empresas consideradas como muestra 
mencionaron que cuentan con una pagina web. 

 
Pagina web: Cantidad: 
Si  36 
No 4 
 

 
 

4. Disponible para móvil:Esta pregunta nos da una visión sobre la 
vanguardia en sus medios de difusión o de marketing, hoy en día una 
pagina web es indispensable que pueda ser visible en un dispositivo 
móvil sin ningún problema. 
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Pagina y/o aplicación para móviles. Cantidad: 
Si 23 
No 17 
 

 
 

5. Marketing Online:Como sabemos el marketing Online es conocido por 
la mayoría de las empresas, pero ellas tienen una idea mala del el, al 
presentarles la idea de marketing de Online de consulta resultan 
sorprendidos y podría ser una oportunidad para cautivarlos. 
 

Conocimientos sobre Marketing Online Cantidad: 
Si 38 
No 2 
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6. Redes Sociales:Las redes sociales son usadas por la mayoría de las 
empresas muestra, también se determinaron las principales redes 
usadas y los resultados son los siguientes. 

 
Uso redes sociales: Cantidad: 
Si 33 
No 7 
Facebook 30 
Twitter 22 
Google + 5 
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7. Tecnología V.S. Marketing:Impacto de la tecnología en el marketing. 

 
Tecnologíavs. Marketing Cantidad: 
Si 37 
No 3 

 
 

8. Conocimientos Códigos QR:Información que contaba el cliente sobre 
estos códigos es muy poca, pero tiene idea de su uso y su aplicación. 

Conocimientos Códigos QR Cantidad: 
Si 24 
No 16 
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9. Marketing Viral:Solo las grandes empresas de la muestra tuvieron 
conocimiento sobre marketing viral, y las otras al comentarles sobre 
el tema mostraron mucho interés al ver una nueva forma de 
aplicación de las redes sociales. 
 

Marketing Viral Cantidad: 
Si  12 
No 28 
Cadenas 5 
Correos no deseados 6 
 
 

 
 

10. Clientes vía web:Los gráficos siguientes muestran los clientes 
que llegan a la empresa por medio de la pagina web, es importante 
destacar que es un comportamiento en crecimiento. 

 
Clientes vía Web Cantidad: 
0 - 30 % 23 
31 - 60% 13 
61 - 90% 4 
90 - 100% 0 
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11. Clientes con móviles:Los clientes de las empresas muestra 
reportan un aproximado de los clientes con dispositivos móviles. 

 
Clientes con Móviles Cantidad: 
0 - 30 % 3 
31 - 60% 11 
61 - 90% 26 
90 - 100% 0 
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12. Clientes en redes sociales:Los clientes de las empresas 
muestra reportan un aproximado de los clientes en redes sociales. 

Clientes en redes sociales Cantidad: 
0 - 30 % 3 
31 - 60% 15 
61 - 90% 22 
90 - 100% 0 
 

 
13. Consulta de redes sociales:El uso de las redes sociales por 

medio del cliente y de sus clientes es de: 
Consulta de redes sociales Cantidad: 
1 a 2 veces por día 12 
Más de 2 por día 28 
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14. Herramienta útil: 

La mayoría de la muestra menciono, después de conocer la nueva 
herramienta de marketing, que seria muy útil en las empresas si tiene 
una correcta manipulación. 
 

15. Interés en el Servicio: 
Un 90% de los encuestados muestran un gran interés en el servicio 
ofertado. 
 

16. Posibles consumidores: 
El 80% de las empresas indican que comprarían o podrían evaluar la 
compra del nuevo producto. 

 

Mercado y demanda efectiva. 
 

 
 
 
El mercado que puede desear adquirir nuestros servicios puede llegar a 
ser cualquier empresa que lo desee; sin embargo, nuestros servicios son 
dirigidos a medianas y grandes empresas dedicadas a la comercialización 
principalmente en el DF. 
 
 
 

 

Mercado Características y 
Fundamentación 

Población 

Mercado Total Empresas ubicadas 
en México 

5.1 millones 

Mercado Disponible Pequeñas y medianas 
empresas ubicadas 
en México 

314 mil 

Mercado Potencial Pequeñas y medianas 
empresas enfocadas 
al ramo de servicios 
de tecnologia 
ubicadas en México 

2300 

Mercado Meta Pequeñas y medianas 
empresas enfocadas 
al ramo de servicios 
de tecnologia 
ubicadas en el DF 

1075 



Proyección de la demanda. 
 
Cuando obtuvimos nuestro numero de demanda efectiva, nos dimos cuenta 
de que tendríamos un mercado bastante amplio, y con mucho potencial por 
abarcar y satisfacer, ahora evaluaremos y trataremos de proyectar este 
número, con lo que nosotros esperamos en los 5 primeros años. 
Según los datos del buro de censos de Estados Unidos 
(http://www.census.gov), México tuvo en 2011 un índice de: 1.24% Por lo 
que si lo proyectamos los siguientes 5 años, nos daría números de: 
 
 
  Demanda 

esperada 
Índice de 
Crecimiento 
de la 
Población 

2012 1070 1.240% 
2013 1083.268 1.240% 
2014 1096.70052 1.240% 
2015 1110.29961 1.240% 
2016 1124.06732 1.240% 
2017 1138.00576 1.240% 
2018 1152.11703 1.240% 
2019 1166.40328 1.240% 
 

Análisis de la oferta. 
 
Después de una investigación previa determinamos que la oferta de este 
servicio es del tipo oligopólica debido a que son pocas las empresas las 
cuales ofrecen un servicio como el nuestro; sin embargo no se puede dar 
por hecho que esta cantidad no aumente; debido a que el precipitado 
avance de las tecnologías provoca que muchas empresas, del mismo rubro 
que nuestro proyecto, se actualicen e innoven sus procesos o amplíen sus 
servicios. 
 
Por otra parte, la enorme necesidad de nuevos medios de distribución de 
publicidad provocan que el marketing amplié estos mismos; teniendo como 
resultado que estos tengan alcances mas allá de los tradicionales tales 
como redes sociales, dispositivos móviles, sitios web de una alta demanda, 
entre otros. 

Clasificación de la oferta. 
 
Consideramos que nuestra oferta se puede clasificar del tipo oligopólica ya 
que son pocas las empresas que ofrecen este tipo de servicio. 



Determinantes que afectan la oferta del producto. 

Los precios 
 
Los precios se definan mas adelante, con un la información que hemos 
recabado anteriormente de nuestro estudio de mercado y de nuestro 
análisis de la demanda. Así como la comparación de los precios e 
investigación de los competidores que actúan en estos momentos en esos 
mercados. 

Apoyos gubernamentales a la producción 
 
Por ahora, en lo que hemos investigado, nos hemos dado cuenta que el 
gobierno da luz verde al desarrollo de nuestra empresa, dándonos la 
confianza de crear el negocio, y la posibilidad de interactuar con algunos 
otros, para que juntos sigamos creciendo de la misma manera que en el  

Competencia que existe en el mercado 
 
Hasta ahora, hemos encontrado diversas empresas que tratan de 
implementar la publicidad y la mercadotecnia, pero no hemos identificado 
ninguna que se enfoque a optimizar este proceso, para que el cliente tenga 
los mejores resultados que pudiera esperar. 
 

 

 
HispaVista SL. es un portal web 
español dedicado al público de 
habla hispana. Desde su fundación 
en 1996, ha desarrollado su 
actividad en el mercado publicitario 
on-line, en servicios a empresas 
relacionados con soluciones en 
entornos web y en I+D+i en Internet. 
Con 18 millones de usuarios únicos 
y 375 millones de páginas vistas 
cada mes, se ha convertido en una 
de las referencias web más 
visitadas de habla hispana. 
 

 

 

 
Establecido en 2003, este sitio web 
proporciona entrenamiento y 
educación práctica que los 
emprendedores de pequeños 
negocios y de negocios llevados 
desde casa pueden aplicar 
inmediatamente para iniciar o hacer 



crecer su negocio online. 
 
Estamos realmente orgullosos de 
proporcionar inspiración a los miles 
de usuarios de este sitio que confían 
en nuestros materiales de 
entrenamiento para el marketing en 
internet. 
 

 
 

 
Comblue es una agencia digital e 
interactiva fundada por 
profesionales con más de 14 años 
de experiencia en el sector de 
Internet. Trabajando para grandes 
clientes y grandes proyectos.  
 
Experiencia y visión para afrontar la 
evolución digital  constante: 
proyectos web y mobile (tabletas, 
Smartphone) a medida y 
comunicación 2.0 
En Comblue incubamos proyectos 
propios como parte de nuestra 
estrategia I+D. 
 

 
 

 
Savicom fue fundada jurídicamente 
en Mayo 10 de 1996, Savicom ha 
crecido, ha generado empleo y 
contribuido con la sociedad 
colombiana en varios aspectos 
fundamentales, tales como, el 
conocimiento, la información y la 
tecnología.  
 
Ofrecemos servicios a la comunidad 
empresarial y emprendedora 
(PYMES) los servicios de consultoría 
y asesoría en las áreasJurídicas y 
Contables. 
 

 
Estas son algunas de las empresas de las cuales hemos recibido algunas 
referencias bastante buenas. 



Fenómenos climatológicos 
 
Estos tipos de fenómenos no nos afectaran en nada en nuestra planeación 
final. 

Cambios económicos 
 
Tenemos que estar atentos a los cambios económicos a la hora de 
establecer nuestra oferta, puesto que, tendremos que hacer proyecciones 
a la hora de cambiar el precio de nuestro producto, para que los clientes no 
se vean afectados, y orillados a tener una imagen mala de nuestro 
producto, la proyección de la demanda, la analizamos con el índice de 
crecimiento de población, este, lo analizaremos con el índice de inflación 
del país. 

Análisis de la competencia. 
 

 

 

 

 
 



Análisis del precio. 
 
Puede ser muy variante dependiendo de la duración del servicio y de la 
cantidad de cosas que este pretenda abarcar pero se hará la estimación de 
$ 37 500.00 mensuales 
 
Producto de la Competencia. Precio promedio de servicio. 
Publicidad en Smartpone $35 000.00 
Publicidad web paginas de mayor 
acceso. 

$37 500.00 

Publicidad paginas web paginas de 
acceso promedio. 

$25 000 

Publicidad en cine. $35 000 
Publicidad en televisión. $55 000 
Precio promedio $37 500 
 

Clasificación del precio del producto. 
 
El precio se clasifica dentro de la clasificación regional interno, debido a 
que el precio esta dado para áreas metropolitanas del país, en las demás 
áreas el precio cambia dependiendo de ciertas características. 
 

Determinación y proyección. 
 
El precio es de $37 500.00 pesos mensuales, lo que implica anualmente un 
precio de $450 000.00 pesos de los cuales se da una proyección a 5 años, 
en la siguientes líneas. 
 
Año 0. 450 000.00 
Año 1. 450 000.00  * 1.045 = 470 250.00 
Año 2. 470 250.00  * 1.047 = 492 351.75 
Año 3.- 492 351.75 * 1.042 = 513 030.55 
Año 4.- 513 030.55 * 1.044 = 535 603.90 
Año 5.- 535 603.90 * 1.046= 560 241.70 
 

Análisis de la comercialización. 
 
El marketing directo es primordial para todos y cada uno de los productos 
ofertados por la empresa, así como para cumplir de forma mas amplia con 
la misión y la visión de la misma, es necesario que nosotros como empresa 
consultora integral llevemos un trato estrecho con el consumidor de 
nuestros servicios. 



Determinación del canal de comercialización. 
 
La comercialización será de dos tipos: 

 Directa. Será la que se manejara para los clientes potenciales, es 
decir las grandes empresas que soliciten de nuestros servicios. 

 Agentes. Nos ayudaran para manejar el mercado minorista, es decir 
nos agrupara varios pedidos para generar uno mas grande. 

Características y diseño de etiqueta. 
 
La etiqueta será la única herramienta de enlace para la visualización y 
manipulación de la información, cual se agregara a los productos que se 
nos solicite, será impresa en cartón delgado el cual nos costara $0.02 por 
impresión. 
Etiqueta vista frontal: 
 

 

Etiqueta parte posterior:  
Elementos: 

1. Código QR. 
2. Información Adicional. 
3. Información de la Empresa Proveedora del Servicio. 
4. Información de la Empresa Consumidora del Servicio. 



Elaboración de garantías del producto. 
 
Q.P.S. S.A. de C.V 
Póliza de Garantía Núm.: ________  
Datos para ser llenados por el distribuidor:  
Producto: _________________ Catálogo: ___________________ 
Nombre del cliente: ___________________________________________ 
Núm. de serie: __________________ 
Calle y núm. _____________________ Col./población: ___________________ 
Deleg. /Municipio: ________________________ C.P. _________________ 
Ciudad: _____________________  Estado: ______________________ 
Fecha de compra: _____ de _________________ del________________  
Sello y firma de Q.P.S S.A. de C.V. 
 
 
 
 
La Cía. Q.P.S, S. A. de C. V. garantiza por un año a partir de la fecha de 
compra, el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto del 
servicio ofrecido. Nuestra garantía incluye la reparación o cambio del 
producto, incluyendo mano de obra, así como los gastos derivados del 
cumplimiento de este certificado. 
 
La Cía. Q.P.S, S. A. de C. V. Se compromete a entregar el producto en un 
lapso no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de reporte del 
mismo en nuestras OFICINAS. No reasumirá responsabilidad alguna en 
caso de demora del servicio por causas de fuerza mayor. Para hacer 
efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que 
presentarla sellada por Q.P.S, S. A. de C. V., de no contar con ésta bastará 
la factura de compra. 
 
ESTA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES 
    1.Cuando esta póliza manifestara claros signos de haber sido alterada en 
los datos originales consignados en ella. 
    2. Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de 
acuerdo con las instrucciones contenidas en el instructivo de operación. 
    3. Cuando la falla sea originada por deficiencias en la red móvil o red de 
internet el usuario. 
    4. Cuando la falla sea originada por deficiencias del dispositivo móvil 
lector. 
    5. Cuando el mal funcionamiento del producto sea por causa de eventos 
externos al sistema. 
 
    Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será 
reconocida por Q.P.S, S. A. de C. V..  



NOTA: En caso de extravío de la presente garantía, el consumidor deberá 
recurrir a Q.P.S, S. A. de C. V. para que le sea expedida otra, previa 
presentación de la nota de compra o factura respectiva. 
 

Comercial. 
 
Q.P.S, S. A. de C. V. Contara con 50 anuncios en parada de autobuses, los 
cuales estarán ubicados 20 en la zona de Santa Fe, 15 en la zona de 
Polanco y 15 en la zona Centro del Distrito Federal, el cual nos implicara un 
gasto por publicidad de $22,500.00 mensualmente. 

 
 



Estrategias comerciales para la introducción del producto en el mercado. 
 
Precio Bajo, ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por 
temporadas: 
De ese modo, podemos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, 
o podamos hacerlo rápidamente conocido, la duración será de 6 meses lo 
cual nos implicara que las ventas realizada en ese periodo solamente nos 
aportaran un 50% de la utilidad esperada. 
 
Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 
correos, vistas a domicilio: 
Al ser nuestros clientes potenciales empresas comercializadoras de gran 
tamaño, es considerable el marketing directo, el cual nos costara $6,000.00 
mensuales por el tiempo que se vea conveniente. 
 
Participación en ferias: 
Las ferias nos pueden ayudar a conseguir clientes sin necesidad de 
buscarlos nosotros de forma directa, un stand en una feria promedio es  de 
$10,000.00 a %250,000.00 dependiendo en cual se decida participar.  
 

Conclusiones 
 
Con la realización de este proyecto, y del análisis que conlleva el mismo 
estamos seguros  de que, nuestro servicio mejorara la producción y nivel 
de conocimiento de nuestros cliente, satisfaciendo así, la necesidad que 
tiene una empresa de darse a conocer en el mercado que maneja. Con el 
estudio también nos dimos cuenta de que tanto tenemos que esforzarnos, 
para poder abarcar todo el mercado, toda sus necesidades, y poder 
ofrecer justo lo que la gente en el nos demandara. Definimos como nos 
daremos a conocer y como nuestros clientes se sentirán cada vez mas 
atraídos a probar y disfrutar de nuestros servicios, pero siempre teniendo 
una veracidad en la información, para hacer que el cliente se sienta 
siempre satisfecho con el resultado que pueda llegar a obtener después de 
utilizar nuestro sistema, con la idea simple de mejorar su propio ciclo de 
Producción y Comercialización. 
 
 
 
 
 
 



Estudio técnico. 

Objetivos y generalidades del estudio técnico. 
 Verificar la posibilidad técnica de la producción del servicio de 

marketing móvil que se pretende ofertar. 
 Analizar y determinar el tamaño optimo, la localización optima, los 

equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar 
la producción del servicio. 

Localización de la planta 

Objetivos de la localización 
Determinar cuál es la localización optima del proyecto para lograr una 
mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, es el objetivo de este rubro. 

Método cualitativo por puntos para la Macro localización. 
Los factores que son relevantes para la toma de decisión de la localización 
del proyecto son los siguiente: 

 Cercanía con el Mercado: es importante el marketing directo, por 
eso es conveniente el poder tener un contacto con ellos. 

 Localización de la competencia: es primordial mantener vigilada a la 
competencia para poder actuar 
ante cualquier evento que se 
presente. 

 Disponibilidad de lugar: 
para llevar un correcto 
funcionamiento de la planta, debe 
de estar al alcance de la mano los 
servicios generales. 

 Rentabilidad: La 
disminución del costo es 
importante para manejar una 
mayor utilidad, para determinar la 
disminución de costos será el 
criterio de comparación la 
distancia al mercado. 

 Accesibilidad: como será un 
servicio de publicidad será 
necesario que los entes 
económicos que lo consuman 
tengan los recursos y la 
infraestructura necesaria, es 

decir que sus clientes tengan un nivel de vida medio, medio-alto y 
alto. 

El proyecto está planeado inicialmente para la Zona Metropolitana del 
Distrito Federal, por lo que se evaluaran tres posibles delegaciones para la 
ubicación del proyecto. 



 

Delegación Miguel Hidalgo. 
En esta delegación, hay una cercanía con el mercado suficiente para poder 
lograr nuestras expectativas, aunque si lo analizamos, hay bastantes 
empresas que actualmente están laborando en esa zona, esto podría ser un 
problema, la disponibilidad de los servicios es bastante buena, como en la 
mayoría de las delegaciones del Distrito Federal, La rentabilidad es algo 
que escasearía bastante puesto que los espacios disponibles son contados, 
El nivel económico de los habitantes encaja con lo esperado. 

Delegación Álvaro Obregón. 
La delegación Álvaro Obregón, cuenta con una cercanía con el mercado 
excelente, casi en el centro de la mayor concentración de nuestro mercado 
potencial, la competencia, como en la delegación Miguel Hidalgo, podría 
llegar a ser un problema, puesto que ya también hay empresas 
establecidas en este punto, la disponibilidad de los servicios es muy buena, 
aunque la probabilidad de encontrar un establecimiento que no salga 
mucho de nuestros planes financieros puede llegar a ser un problema, 
entre las tres delegaciones que analizamos, esta fue la que presento mayor 
nivel económico entre sus habitantes, no deberíamos de tener problema 
alguno con ello. 

Delegación Cuauhtémoc. 
Esta delegación está bastante alejada al mercado que nosotros habíamos 
previsto como el optimo, aunque por obvias razones, no hay mucha 
competencia en el lugar, podríamos llegar a establecer y mantener el 
negocio y la aceptabilidad de los clientes hacia nuestro producto, pero 
cambiaria un poco con la planeación de la oferta y  la demanda, que 
anteriormente habíamos estudiado, la disponibilidad de servicios es 
bastante buena, aunque la rentabilidad del posible lugar en donde nos 
estableceríamos, estaría muy estrecha a nuestras expectativas financieras, 
el nivel económico de los habitantes también encaja con lo esperado, por lo 
que no tendríamos problemas con ello. 

 A B C 
Factores 
Relevant
es 

Peso 
Asign
ado 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Cercanía 
con el 
Mercado 

0.30 8.0 2.4 8.5 2.55 6.0 1.8 



 
Esta delegación está bastante alejada al mercado que nosotros habíamos 
previsto como el optimo, aunque por obvias razones, no hay mucha 
competencia en el lugar, podríamos llegar a establecer y mantener el 
negocio y la aceptabilidad de los clientes hacia nuestro producto, pero 
cambiaria un poco con la planeación de la oferta y  la demanda, que 
anteriormente habíamos estudiado, la disponibilidad de servicios es 
bastante buena, aunque la rentabilidad del posible lugar en donde nos 
estableceríamos, estaría muy estrecha a nuestras expectativas financieras, 
el nivel económico de los habitantes también encaja con lo esperado, por lo 
que no tendríamos problemas con ello. 
 
Después de haber jerarquizado los factores cualitativos de la macro 
localización y la evaluación de los 3 posibles lugares donde se debe de 
implementar el proyecto, se muestra que el lugar más viable para el 
proyecto es la Delegación Álvaro Obregón. 

Método cualitativo por puntos para la Micro localización. 
Los factores que son relevantes para la toma de decisión de la localización 
del proyecto dentro de la delegación Álvaro Obregón son los siguiente: 

 Acceso por vías de comunicación: la ubicación y el fácil acceso al 
proyecto es primordial para los clientes y para nosotros como 
productores de servicios, y que el trato al cliente debe ser accesible 
y fácil. 

 Servicios Generales: los servicios generales son primordiales para el 
funcionamiento integro del proyecto. 

 Áreas de Oficinas de empresas: los clientes potenciales son 
comercializadoras y la mayoría de las ocasiones cuentan con oficinas 
y con almacenes en diferentes ubicaciones por eso es primordial el 
poder estar cerca de las ubicaciones de los clientes donde se toman 
las decisiones de la empresa cliente. 

Localiza
ción de 
la 
Compete
ncia 

0.05 6.0 0.3 6.5 0.325 8.5 0.425 

Disponibi
lidad de 
lugar 

0.40 9.0 3.6 9.0 3.6 9.0 3.6 

Rentabili
dad 

0.10 6.0 0.6 6.0 0.6 5.5 0.55 

Accesibil
idad 

0.15 8.0 1.2 8.5 1.275 8.0 1.2 

Suma 1.00  8.1  8.35  7.575 



 Lugar de nivel económico de medio a alto: Para el impacto del 
marketing de nuestro servicio sea viable y efectivo, es necesario 
ubicarse en una área potencial y de gran coocurrencia de ejecutivos. 

 
El proyecto está planeado inicialmente para la Zona Metropolitana del 
Distrito Federal, después de una evaluación de las delegaciones se observo 
que la más viable es la Delegación Álvaro Obregón, por lo que ahora se 
evaluaran tres posibles colonias para la ubicación del proyecto. 
 

Colonia AltaVista. 
Es sencillo llegar a esta colonia sin tener que utilizar un transporte 
especial, y las vías de comunicación son suficientes, los servicios 
generales son excelentes, así como lo son los de las demás colonias 
analizadas en el proyecto, el área especializada para las oficinas 
empresariales no es excelente, pero es buena considerando las otras 
alternativas, y el nivel económico de la zona tampoco es tan malo. 

Colonia Santa Fe. 
Para llegar a la colonia Santa Fe, necesitamos viajar una distancia bastante 
considerable, aunque no muy alejada de las otras que son analizadas en 
este estudio, los servicios generales en la zona son excelentes, y el área 
especializada a las oficinas empresariales también es bastante 
considerable, el nivel económico es el mejor de nuestras tres colonias, y es 
más que suficiente para nuestro análisis. 

Colonia San Ángel. 
La Colonia San Ángel es las más accesible en el ámbito de transporte 
público, y la más visitada de las tres colonias, los servicios generales 
también son excelentes, aunque el are designada especialmente para 
oficinas empresariales es muy escasa comparada con las otras colonias, y 
esta escases puede llegar a repercutir en nuestro análisis posterior, 
cambiándolo de manera no deseada, el  nivel económico de la zona es 
regular. 
 
 A B C 
Factores 
Relevant
es 

Peso 
Asign
ado 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Accesos 
por Vías 
de 
Comunic
ación. 

0.35 8.0 2.8 7.5 2.625 8.5 2.975 

Servicios 
Generale

0.40 9.0 3.6 9.0 3.6 9.0 3.6 



s 
Área de 
Oficinas 
de 
Empresa
s 

0.15 7.5 1.125 8.5 1.275 5.5 0.825 

Nivel 
Económi
co del 
Área 

0.10 7.5 .75 8.0 .80 7.0 .70 

Suma 1.00  8.275  8.30  8.10 
 
El análisis de los factores cualitativos de la ubicación del proyecto en las 
colonias de la Delegación Álvaro Obregón, arrojo que la colonia que cubre 
de una forma más amplia las características para su ubicación es, Santa 

Fe. 
 
El proyecto está planteado para el área metropolitana, y, con los datos que 
hemos obtenido anteriormente, hemos definido que el mejor lugar para la 
implementación y vista hacia el público, es la delegación Álvaro Obregón, 
después realizamos los análisis respectivos a la micro localización, 
basándonos en colonias más importantes de la región, y definimos que la 
optima seria: Colonia Santa Fe. 
Ahora, como último paso, tenemos que definir un lugar en donde 
basaremos el negocio, que nos convenga. Con investigaciones anteriores, 
pudimos definir las siguientes opciones. 



 
 
 Oficina A Oficina B Oficina C 
Ubicación Av. Santa Fe S/N, 

Álvaro Obregón, 
Santa Fe, Nivel 
20 

Guillermo 
Gonzales 
Camarena, 
Álvaro Obregón 
S/N, Santa Fe, 
Nivel 16 

Mario Pañi #150, 
Álvaro Obregón, 
Santa Fe,  

Tamaño 175.00 147.00 120.00 
Amueblada NO NO NO 
Servicios SI SI SI 
Estacionamiento 8 autos 4 autos 6 autos 
Precio 57,750.00 

mensuales 
46,020.00 
mensuales 

52,200 
mensuales 

 
En la Delegación Álvaro Obregón, dentro de la Colonia Santa Fe, se 
pudieron encontrar las siguientes opciones para mejorar el patrimonio de la 
empresa en términos de inmuebles 

 Oficina A 
 Oficina B 
 Oficina C 

 A B C 
Factores 
Relevante
s 

Peso 
Asign
ado 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Califica
ción 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Accesos 
por Vías 
de 
Comunica
ción. 

0.20 8.0 1.6 8.0 1.6 8.0 1.6 

Servicio 
de Agua y 
Luz 

0.35 10.0 3.5 10.0 3.5 10.0 3.5 

Renta 0.15 7.5 1.125 9.0 1.35 8 1.2 
Muebles  0.10 7.5 .75 8.0 .80 7.0 .70 
Tamaño 0.10 9.0 .9 8.5 .85 7.5 .75 
Estaciona
miento 

0.05 10.0 .05 7.5 .0375 8.5 0.0425 

Suma 1.00  7.950  8.13  7.7925 
 
Como podemos analizar de la tabla, la mejor opción sería la oficina 2, 
ubicada en Guillermo González Camarena, Álvaro Obregón S/N, Santa Fe, 
Nivel 16, puesto que, aunque tiene menor tamaño que la opción A, 
representa una compra u obtención que satisface por completo las 



necesidades que nosotros tendíamos como empresa, es decir, no es 
necesario darnos el lujo de comprar siempre lo más caro, o lo que parezca 
más grande, si no lo que simplemente nos ayude a completar nuestro 
objetivo como empresa, en este caso, lo definimos con este cuadro. 
Los factores que tuvieron algo que ver con nuestra decisión fueron: 
 

 Accesos por vías de comunicación: Al igual que en el análisis 
macroeconómico, tenemos que tener una vía segura para llegar a 
nuestro destino final 

 Servicio de agua y luz: Lo definimos como una necesidad básica de 
nuestro proyecto, con la cual nos es suficiente para poder 
desempeñarnos de manera adecuada en nuestro trabajo 

 Renta: Se refiere a la cantidad de dinero que necesitamos pagar para 
seguir disfrutando de la estancia en dicha oficina. 

 Muebles: Con este punto nos referimos a si el inmueble ya cuenta con 
los elementos necesarios para desempeñarnos en nuestra rutina 
diaria, como escritorios, sillas, etcétera. 

 Tamaño: Que tan grande es la oficina, por el momento no 
necesitamos que sea un espacio exagerado, es suficiente con que 
podamos recibir de manera confortable a los clientes y el tamaño 
necesario para que nuestros empleados trabajen cómodamente. 

 Estacionamiento: Necesario para que nuestros empleados se sientan 
agosto con nuestras instalaciones, puesto que es un factor que a la 
larga afectara su desempeño laboral. 

 
Para poder hacer que nuestro proyecto sea más optimo, recurriremos a la 
Ingeniería de Procesos, es lo que analizaremos en la siguiente parte de este 
documento. 

Ingeniería del proyecto 

Objetivo. 
Resolver todo lo referente a las instalaciones y funcionamiento del 
proyecto, desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y 
distribución optima del proyecto. 
 

Descripción y diseño del proceso del producto 
Es el procedimiento técnico que es necesario para el proyecto para 
obtener el servicio a partir de los insumos con los que se cuenta. 
 
El análisis del proceso de producción debe cumplir con dos objetivos 
primordiales la distribución y la optimización, facilitar la distribución del 
proyecto, aprovechando el espacio disponible para así optimizar la 
operación mejorando los tiempo y movimiento de los hombres y las 
maquinas. 



Diagrama a bloques. 
Es una representación grafica sencilla para representar un proceso, 
mostrando la secuencia de las operaciones de producción. 
 

 

Inicio

Investigacion del 
Producto

Investigacion de 
Productos Similares

Busqueda de Producto y 
Productos Similares en 

la Base de Datos

Generacion de codigo 
QR e informacion del 

Producto

Aprovacion y 
modificacion del Cliente

Registro de Informacion 
y Codigo QR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificacion y 
Tipificacion del Producto

Habilitar en la 
Aplicaccion el Producto.

Pruebas del Servicio

Fin



Diagrama de Flujo del Proceso. 
Es una representación grafica del proceso utilizando simbología 
internacionalmente aceptada para representación de las operaciones 
efectuadas en el proceso. 
 
 

 

1. Investigacion de 
Caracteristicas Generales 

del Producto

2. Investigación de Precio 
del Producto

3. Investigacion de 
Proveedores del Producto

4. Investigacion de 
Caracteristicas Productos 

Similares

5. Investigación de Precio 
del Producto Similar

6. Investigacion de 
Proveedores del Producto 

Similar



 

7. Busqueda de Productos 
Iguales y Similares en la Base 

de Datos

8. Registro de Posibles 
Clientes

9. Generacion de Codigo QR

10. Generacion de 
Informacion del Producto

1. Aprobacion y Modificacion del CLiente

11. Regsitro de Codigo QR en 
la Base de Datos.

12. Registro de Informacion 
del Prodcuto en la Base de 

Datos



 

 
 
 

Actividad Cantidad 
Operación 
 

15 

Supervisión 2 

 
 
 
 
 
  
 
 

Cursograma Analítico 
 

13. Clasificar el Producto

14. Tipificar el Producto

15. Habilitacion del Producto 
en la Aplicacion

2. Pruebas del Servicio.



 
Actividad Tiempo 

(min) 
Distanci
a (mts) 

Observaciones 

1.  
10 0 Se investiga en las características 

del producto, electrónica y con el 
cliente. Lo realizara el personal de 
análisis de productos. 

2.  
5 0 Se investiga el precio con el cliente 

y en guías de precios del producto. 
Lo realizara el personal de análisis 
de productos. 

3.  
5 0 Se investiga proveedores del 

mismo producto, nombre, 
dirección y precios. Lo realizara el 
personal de análisis de productos. 

4.  
10 0 Se investiga en las características 

del producto similar. Lo realizara 
el personal de análisis de 
productos. 

5.  
5 0 Se investiga el precio con otros 

proveedores y en guías de precios 
del producto similar. Lo realizara 
el personal de análisis de 
productos. 

6.  
5 0 Se investiga proveedores de 

productos similares, nombre, 
dirección y precios. Lo realizara el 
personal de análisis de productos. 

7.  
3 0 Búsqueda de productos similares o 

iguales en la Base de QPS. Lo 
realizara el personal de diseño y 
alta para el producto. 

8.  
6 0 Registro de posibles clientes, con 

los datos obtenidos en las 
investigaciones. Por el personal de 
ventas. 

9.  
5 0 Generación del Código QR, en la 

aplicación. Lo realizara el personal 
de diseño y alta para el producto. 

10.  
10 0 Generación de la Información del 

Producto, es la necesaria para 
subir al sistema el producto. Lo 
realizara el personal de diseño y 
alta para el producto. 

11.  
10 0 Aprobación y modificación, se le 

informara al cliente de los datos 



obtenidos y realizara una 
evaluación de ellos. Lo realizara el 
personal de ventas. 

12.  
4 0 Registraremos el código en la base 

de datos de QPS. Lo realizara el 
personal de diseño y alta para el 
producto. 

13.  
4 0 Registraremos la información en la 

base de datos de QPS. Lo realizara 
el personal de diseño y alta para el 
producto. 

14.  
3 0 Se clasificara el producto, por los 

criterios de búsqueda QPS. Lo 
realizara el personal de diseño y 
alta para el producto. 

15.  
3 0 Se tipificara el producto, por los 

criterios de búsqueda QPS. Lo 
realizara el personal de diseño y 
alta para el producto. 

16.  
2 0 Habilitación del contenido en la 

aplicación. Lo realizara el personal 
de diseño y alta para el producto. 

17.  
20 0 El supervisor inspeccionara que el 

servicio esté disponible. 
Total 115 0  
 
Para la realización del servicio es necesario emplear 115 minutos 
distribuidos en los 17 procesos que conlleva la producción del servicio, es 
importante destacar que puede disminuir dependiendo de la aprobación del 
cliente y del supervisor. 
 
Además es importante mencionar que esto es cuando solamente interviene 
una persona de cada tipo de personal requerido, es decir el proceso lo 
harán entre 4 personas. Así que si se cuenta con más equipos de computo 
así como personal la producción aumentara. 
 
En la tabla siguiente se mostrara la cantidad de tiempo empleado por área 
de trabajo: 
 

Área Tiempo 
por 
product
o 

Análisis de Productos 40 
Ventas 16 
Diseño y Alta de 39 



Producto 
Supervisión  20 

 

Manejo de Materiales. 
 
Al recibir la materia prima será descargada por medio del personal del área 
de trabajo  correspondiente. Se depositara en almacén para que esté 
disponible para cada una de las áreas de diseño y alta de productos y de 
análisis de productos, para que ahí se utilice con movimiento de mano de 
obra durante el proceso de la fabricación de el servicio de marketing móvil 
se moverán todos los productos a través de la red de datos de la empresa y 
en forma de archivos. 
 
Tiempos y movimientos para la fabricación del producto (8 productos por 
día).  
 
 
 
Sección Operación Tiempo 

Unitari
o 

Tiempo /  
No. 
Productos 

Personal Necesario 

Análisis Análisis 
detallado del 
producto. 

40 min 52 Min 30 
Seg 

2 Técnicos en 
Informática. 

Ventas y 
Supervisi
ón 

Contacto con 
clientes y 
futuros 
clientes 
Evaluación y 
seguimiento 
del producto. 

36 min 52 Min 30 
seg 

1 Administrador 

Diseño y 
Alta 

Diseño y alta 
del producto 
al sistema. 

39 min 52 Min 30 
seg 

2 Ing. en Sistemas 
Computacionales o 
Ing. en Computación / 
Informática 

Sistema de Control. 
Los sistemas de análisis, venta y supervisión y diseño y alta, en la 
producción del servicio de marketing móvil tendrán que cubrir los 
siguientes aspectos operativos: 



Tener una constante comunicación con cada uno de los departamentos 
correspondientes en el siguiente flujo de información.

 
 
Analizar los pedidos de manera minuciosa para determinar el mejor 
contenido del servicio y así poder tener un menor margen de error. 
Definir los trabajos y asignación de tiempos para cada área para un uso 
optimo del tiempo de producción. 
 
Manejar de manera adecuada su plan de contingencia para así poder 
mantener la producción sin ningún contratiempo. 
 
 

Servicios Públicos 
Los servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la empresa 
son los siguientes expresados en la tabla, se muestra el servicio y el costo 
anual esperado del mismo. 
 

Servicio Costo Anual 
Luz $4,500.00 
Teléfonos $6,000.00 
Agua $600.00 
Internet $8,500.00 

 

 

Requerimientos de Maquinaria y Equipo. 
 
Cantidad Maquinaria / 

Equipo 
Características. Operación. 

5 Computadoras. Memorial RAM 3GB min. 
DD 200GB min. 
Tarjeta de Video. 
Acceso a Internet. 
S.O. Mac OS. 

Análisis, Diseño, 
Alta y 
Modificación del 
Servicio. 

Requerimientos y costo de insumos y servicios. 
 
Los requerimientos de insumos y servicios para la producción del servicio 
de marketing móvil según los datos proporcionados por el proceso de 
producción son los siguientes. 

Analisis Ventas y 
Supervision

Diseño y 
Alta

Ventas y 
Supervision



 
Concepto Uso Prestación Frecuencia Costos 

Unitario Mes 
Luz Alimentación de 

equipos de 
computo e 
iluminación. 

CFE Diariament
e 

$280.00 

Teléfono Comunicación con 
clientes y 
proveedores de la 
empresa. 

TELMEX Diariament
e 

$400.00 

Internet Comunicación con 
clientes y 
proveedores, 
análisis, diseño y 
gestión del 
servicio. 

TELMEX Diariament
e 

$640.00 

Papelería Generación de 
Reportes 

GABOR Diariament
e 

$300.00 

 
 

Requerimientos de materia prima. 
 
Material / 
Accesorios 

Consumo Precio Costo / 
Producción 

Computadora Dependiendo del 
uso y 
mantenimiento. 
Cada 2 o 3 años.  

$15,000.00 
promedio 

$200.00 a 
$300.00 
mensuales. 

Software 
Marketing Móvil. 

Una sola 
ocasión. 

$70, 000.00. (ninguno) 

Etiquetas 1 por producto. $700.00 millar. $0.05 por 
unidad. 

Requerimiento de mano de obra. 
 
Cantidad Tipo de Mano de Obra Sueldo Mensual 
2 Directa, Técnico en Informática o 

Computación. 
$6,000.00 

2 Directa, Ing. en Sistemas 
Computacionales o Ing. en 
Computación / Informática 

$11,000.00 

1 Indirecta, Administrador $8,000.00 
1 Indirecta, Contador $9,000.00 
1 Indirecta, Personal Limpieza. $3,000.00 



 
 

Obra civil e instalaciones. 
 
Áreas Espacio  
Ventas y Supervisión. 40 mts2 
Diseño y altas. 40 mts2 
Análisis. 40 mts2 
Recursos Humanos y Finanzas. 25 mts2 

 

 
 
 
 
 
 

Distribución de planta 

Diagrama general de relación de actividades 
 
 Análisi

s 
Venta
s 

Supervisi
ón 

Diseño Recursos 
Humanos/Financi
eros 

Análisis ---- 2 1 1 1 
Ventas 1 ---- 2 1 2 
Supervisión 1 2 ---- 3 1 
Diseño 1 1 1 ---- 1 
Recursos 
Humanos/Financi
eros 

1 1 1 1 ---- 

 
AnálisisVentas 

 Nos comunicaremos con el cliente con el análisis que anteriormente 
hayamos definido sobre el producto 

 El coste de nuestro servicio, y la futura negociación con el cliente, se 
hará de acuerdo con el análisis. 

SupervisiónRFC 
 La información del área de supervisión tendrá que registrar a los 

empleados con los que se trabajara, su desempeño y sueldo en el 
área de recursos humanos y financieros. 



VentasAnálisis 
 El proceso de nuestro análisis, se definirá en los limites los cuales el 

cliente esté dispuesto a ofrecer, por eso necesitamos información de 
ventas, antes de analizar por completo el producto. 

RFHSupervisión 
 El área de recursos humanos, guardara la información que el área de 

supervisión recabe proyecto tras proyecto, para conocer el 
desempeño general de cada trabajador. 

SupervisiónVentas 
 El área de Ventas tratara de definir los requisitos que el área de 

supervisión tendrá que seguir 

VentasSupervisión 
 Con los requisitos que nos hayan proporcionado los encargados del 

área de ventas, trataremos de evaluar que tan cercanos están los 
avances a lo esperado. 

DiseñoAnálisis 
 El análisis estará basado en el diseño que se haga anteriormente 

RFHAnálisis 
 Los recursos humanos tienen la necesidad de conocer que tan bien 

están realizando el trabajo, por lo que necesitan tener informes del 
área de análisis. 

AnálisisDiseño 
 Analizaremos nuestro producto, dependiendo de las necesidades del 

mismo, e intentaremos que este análisis sea optimo para un diseño 
posterior. 

SupervisiónVentas 
 El departamento de Ventas fue el que nos dio los requisitos, ahora 

tendremos que evaluar cómo se desarrollan estos procesos. 
 Conforme a las limitaciones que tenga nuestro proyecto, 

conformemos los grupos de trabajo, y entonces se necesitara 
conocer como se supervisaran los productos que salgan de las 
ventas. 

RFHVentas 
 El área de ventas tendrá que registrar en el área de recursos 

humanos y financieros, los números de las ganancias, o en su caso 
perdidas que se pudieran llegar a dar en los tiempos de los proyectos 

VentasRFH 



 La información del área de ventas tendrá que registrar a los 
empleados con los que se trabajara, su desempeño y sueldo en el 
área de recursos humanos y financieros. 

 También registrara la información de las ventas, o procedimientos 
que cambien el capital financiero disponible de cada área de la 
empresa. 

VentasSupervisión 
 Con las limitaciones que nuestro producto tenga, vamos a definir las 

fechas y las expectaciones que se tengan sobre él. 
 Las ventas, nos dirán como se irán trabajando los procesos de 

nuestros productos,. 

DiseñoRFC 
 La información del área de diseño tendrá que registrar a los 

empleados con los que se trabajara, su desempeño y sueldo en el 
área de recursos humanos y financieros. 

DiseñoVentas 
 Como se relacionaran nuestra área de ventas, al ver como se diseño 

el producto, que tanto necesita de mercadotecnia, promoción, 
etcétera. 

AnálisisRFC 
 La información del área de análisis tendrá que registrar a los 

empleados con los que se trabajara, su desempeño y sueldo en el 
área de recursos humanos y financieros. 

VentasDiseño 
 Dependiendo de nuestras ventas, de cómo este progresando, 

necesitaremos diseñar nuestros procesos de manera correcta, con 
los cuales definamos nuestras señales de manera correcta 

DiseñoSupervisión 
 Es de las relaciones más importantes del sistema, con las que 

definiremos los requisitos para nuestro sistema 
 Definiremos nuestras expectativas a corto, mediano y largo plazo. 
 Diseñaremos el sistema de acuerdo a las necesidades y a los plazos 

que nos convengan 

SupervisiónDiseño 
 Es donde retroalimentaremos los progresos de nuestro proyecto. 

RFHDiseño 
 El área de diseño tendrá que trabajar en conjunto con el área de 

recursos humanos y financieros, para que el presupuesto del 
proyecto cumpla con los limites definidos en el capital disponible de 
la empresa. 



 

Diagrama de hilos 
Alternativa 1 



 
Alternativa 2 
 



Alternativa 3 

 
 
 
 
 

Proceso básico de producción 
 

 



Plano general de la empresa 
 
 
 
 
 

Estudio Administrativo y Organizacional del Proyecto 

Objetivos 
Determinar la factibilidad humana, determinando los sueldos, costos y 

gastos que implica la contratación de personal humano así como la 
organización estructural del personal que conformara el proyecto. 

Planeación estratégica del proyecto 
 
¿Qué lograremos? Nos enfocaremos en crear una empresa que en un 
futuro no muy lejano, sea líder y este a la vanguardia en ámbitos 
tecnológicos, dejando que nuestros empleados hablen por sí mismos, al ver 
como sus productos se conocen más en los mercados, gracias a nuestra 
potenciación de su marketing. 
 



¿Cómo lo lograremos? Teniendo metas bastante claras, para todos los 
integrantes de la empresa, no solo hablamos de los administradores, o 
altos directivos, queremos que todas las personas involucradas en este 
proyecto, se sientan comprometidas para poder lograr algo más. 
 
¿Cuándo lo lograremos? Esperamos tener resultados satisfactorios en un 
mediano plazo, en un corto plazo, esperamos ir creciendo como empresa, y 
consolidándonos de los eminentes errores que cometeremos al principio, 
pero claro, siempre tratando de evitar los mismos. 

Misión 
 
Que nuestros clientes y asociados se vean totalmente beneficiados a la 
hora de recurrir a nosotros, que su mercado crezca, así como su demanda, 
el conocimiento de la genta y por obvias razones la ganancia de capital que 
tendrán en un futuro. Que los mismos clientes se sientan satisfechos, 
cuando nosotros ayudemos a resolver y optimizar sus problemas. 

Visión 
 
Ser una empresa líder en el ámbito de la potenciación y optimización del 
marketing, obteniendo los mejores resultados y pudiendo observar como 
paralelamente nosotros y las empresas de nuestros clientes, triunfan en un 
nivel empresarial, social y cultural. Fomentando un ambiente agradable de 
trabajo, en donde todas y cada una de las personas que pisen el inmueble 
se sientan cómodos, y con ganas de superar cualquier obstáculo. 
 

Objetivos 
 Ser una empresa líder en el ámbito de la optimización de marketing 
 Crear un ambiente de trabajo agradable para cualquier trabajador 
 Ver los resultados de nuestros clientes en un muy corto plazo, así 

ellos sabrán que contratarnos fue su mejor decisión. 
 Triunfar en el ámbito social, así las personas conocerán mas de 

nuestro trabajo 
 Conocer cualquier tipo de problema informático, relacionado al 

marketing 
 Contratar y capacitar a las personas más capaces para los puestos 

vacantes. 

Políticas 
 
El cliente siempre tiene una buena idea, nunca la mejor. 
 
Es mejor aprender de las victorias, no de las derrotas. 
 
Evaluación y mejoramiento constante, uno nunca deja de aprender. 



Organización de la empresa 

 Organigrama 

 

Resumen de plazas 
 

 1 Presidente 
 5 Jefes de Área 
 2 Telefonistas 
 1 Diseñador grafico 
 1 Diseñador de software 
 1 Ingeniero en Software/Computación 
 1 Contador 
 1 Trabajador Social 
 1 Abogado 
 4 Programadores 

 
 
 

Tabulador de Sueldos 
 

  Sueldo base 
(en un 
periodo de 
15 días) 

Sueldo base 
(en un 
periodo de 
30 días) 

Sueldo base 
(en un periodo 
de 365 días) 

Presidente 20000 40000 486666.7 
Jefe de Área 15000 30000 365000 
Telefonista 4500 9000 109500 
Diseñador Grafico 5500 11000 133833.3 
Diseñador Software 5500 11000 133833.3 
Ingeniero Software 6500 13000 158166.7 
Ingeniero 
Computación 

6500 13000 158166.7 



Contador 4000 8000 97333.33 
Trabajador social 3500 7000 85166.67 
Abogado 4500 9000 109500 
Programador 5000 10000 121666.7 

 

Manual de funciones 

Presidente 
Jefe inmediato:--- 
Subordinado: Jefes de Área 
Funciones generales: Supervisar que los Jefes de Área tengan informes 
completos sobre el actuar de la empresa y que estos informes concuerden 
con los objetivos previamente definidos. 
Funciones especificas: Definir los objetivos de cada Área paso por paso, 
hasta tener una meta común entre todas las aéreas. 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 

Jefe de Área 
Jefe inmediato: Presidente 
Subordinado: Varios 
Funciones generales: Supervisar que el área que está bajo su jurisdicción 
tenga un desempeño conforme a lo adecuado 
Funciones especificas: Recibir los objetivos a seguir directamente del 
presidente, y verificar que el área este trabajando correctamente como los 
objetivos lo definieron. 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 

Telefonista 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Ventas 
Subordinado: --- 
Funciones generales: Contactar con los clientes, para tener una mejor 
comunicación y definir nuestras expectativas mutuamente,. 
Funciones especificas: Obtener y otorgar información sobre los productos 
al cliente, para que tengamos una mejor comunicación y podamos evaluar 
mejor el resultado. 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 
 

Diseñador Grafico 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Diseño 



Subordinado: --- 
Funciones generales: Diseñar el contenido visual del producto 
Funciones especificas: Obtener una representación grafica lo más 
agradable posible sobre el producto antes definido con el usuario. 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 
 

Diseñador Software 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Diseño 
Subordinado: --- 
Funciones generales: Diseñar el contenido sistemático del producto 
Funciones especificas: Definir lo que cada producto deberá de contener, 
para que su proceso de construcción sea lo más optimo posible 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 
 

Ingeniero Software 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Análisis 
Subordinado: --- 
Funciones generales: Analizar y optimizar  el trabajo para el producto con 
el que se está trabajando 
Funciones especificas: Definir la metodología de ingeniera de software que 
se utilizara, justificando el porqué para cada proyecto por separado 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 

Ingeniero Computación 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Análisis 
Subordinado: --- 
Funciones generales: Analizar y optimizar  los materiales tecnológicos que 
se necesitaran 
Funciones especificas: Definir los requerimientos de hardware para cada 
proyecto en especifico, justificando el porqué para cada proyecto por 
separado 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 

Contador 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Recursos Humanos y Financieros 
Subordinado: --- 
Funciones generales: Llevar la contabilidad de la empresa 



Funciones especificas: Optimizar costos y reducir gastos a la hora de 
definir los caminos a tomar para cada proyecto 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 

Trabajador social 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Recursos Humanos y Financieros 
Subordinado: --- 
Funciones generales: Llevar el registro y el control del capital humano en la 
empresa 
Funciones especificas: Definir las relaciones laborales entre las personas 
que laboran en la empresa 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 
 

Abogado 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Recursos Humanos y Financieros 
Subordinado: --- 
Funciones generales: Satisfacer las necesidades legales de la empresa 
Funciones especificas: Resolver los problemas legales que algún proyecto 
pueda llegar a tener, o simplemente llevarlo por el camino correcto, por el 
cual se definirán los objetos con respecto a la ley. 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 
 

Programador 
Jefe inmediato: Jefe de Área de Desarrollo 
Subordinado: --- 
Funciones generales: Pasar a código, los objetos definidos anteriormente 
por el Área de Diseño, y el Área de Análisis respectivamente. 
Funciones especificas: Resolver los problemas de algoritmos referentes a 
la programación de archivos, en los que anteriormente se haya definido la 
metodología a usar, el lenguaje optimo y el tiempo necesario para el 
proyecto. 
Elaboro: Hernández Edwin 
Autorizo: Ortiz José 
26 de Marzo 
 



Manual de procedimientos 

Ventas 

Jefe del Área de Ventas 
Propósito: Supervisar el área de ventas, definiendo los caminos trazados 
para la obtención de los resultados esperados, analizando el trabajo y el 
funcionamiento de los telefonistas. 
Alcance: Elabora informes semanales sobre el desempeño de los 
telefonistas, y los comprara con los resultados anteriormente definidos. 
Política de Operación: El telefonista tiene que rendir de manera correcta, 
por algo se le proporciona un sueldo semanal, esperando que también 
tenga buenos resultados en el mismo periodo de tiempo. 

Telefonista 
Propósito: Contactar a los clientes, potenciales o frecuentes, para conocer 
sus necesidades, y analizar si la empresa los puede ayudar en algún 
aspecto, obviamente, con el propósito de lucrar. 
Alcance: Elabora las peticiones de los clientes, pasándoselas al área de 
análisis. 
Política de Operación: El cliente siempre tiene la razón, pero el telefonista 
también puede mejorar esa idea. 
 

Diseño 

Jefe del Área de Diseño. 
Propósito: Supervisar el área de diseño, comparando los resultados 
esperados, con los obtenidos, y motivando a sus subordinados a que 
realicen mejor trabajo 
Alcance: Elaborar reportes semanales sobre el desempeño de sus 
subordinados, comparando las expectativas con los resultados, y tomando 
decisiones al respecto, siempre en su área. 
Política de Operación: Motivar a sus subordinados, a que hagan un mejor 
trabajo, para que mejore la producción, y por consecuencia, la 
remuneración económica sea más grande para la empresa en general. 

Diseñador de Software. 
Propósito: Diseñar el software con ingeniería indirecta 
Alcance: El proyecto actual en el que se esté trabajando. 
Política de Operación: Mejorar y Optimizar el proceso de nuestro proyecto, 
utilizando los métodos de la Ingeniería de Software. 

Diseñador Grafico. 
Propósito: Diseñar la parte visual del proyecto 
Alcance: El proyecto actual en el que se esté trabajando 



Política: Hacer que la parte visual del proyecto sea la mejor posible, para 
que el cliente se sienta atraído hacia el resultado y entonces se sienta 
satisfecho con nuestro trabajo. 

Análisis 

Jefe del Área de Análisis 
Propósito: Supervisar el área de diseño, comparando los resultados 
esperados, con los obtenidos, y motivando a sus subordinados a que 
realicen mejor trabajo 
Alcance: Elaborar reportes semanales sobre el desempeño de sus 
subordinados, comparando las expectativas con los resultados, y tomando 
decisiones al respecto, siempre en su área. 
Política de Operación: Motivar a sus subordinados, a que hagan un mejor 
trabajo, para que mejore la producción, y por consecuencia, la 
remuneración económica sea más grande para la empresa en general. 

Ingeniero en Software 
Propósito: Utilizar la ingeniería indirecta en nuestro requerimiento para que 
después sea verificada por nuestro diseñador de software y sea posible 
programar el proceso. 
Alcance: El proyecto en el que actualmente se esté trabajando. 
Política de Operación: Optimizar el trabajo de nuestros programadores, 
definiendo las funciones y los procesos más importantes y creando 
prioridades a su  programación, para el que proceso sea mas rápido y 
eficaz. 

Ingeniero en Computación 
Propósito: Verificar si es necesario alguna nueva adquisición de hardware, 
y de ser así, implementarla de manera inmediata para que el producto se 
finalice. 
Alcance: El proyecto en el que actualmente se esté trabajando. 
Política de Operación: Que las demás aéreas siempre tengan el material 
necesario para trabajar, y para poder proseguir satisfaciendo las 
necesidades del cliente.  

Desarrollo 

Jefe del Área de Desarrollo 
Propósito: Supervisar el área de diseño, comparando los resultados 
esperados, con los obtenidos, y motivando a sus subordinados a que 
realicen mejor trabajo 
Alcance: Elaborar reportes semanales sobre el desempeño de sus 
subordinados, comparando las expectativas con los resultados, y tomando 
decisiones al respecto, siempre en su área. 
Política de Operación: Motivar a sus subordinados, a que hagan un mejor 
trabajo, para que mejore la producción, y por consecuencia, la 
remuneración económica sea más grande para la empresa en general. 



Programador 
Propósito: Generar el código del lenguaje necesario, para que el proyecto 
pueda ser visto de una manera de prototipo hasta llegar al producto final, 
que satisfaga las necesidades del cliente. 
Alcance: Solo programar el código fuente de los programas, no puede 
cambiar ningún requisito, ya sea funcional o no funcional en el sistema. 
Política de Desarrollo: Codificar de manera clara, y con resultados 
eficaces, las necesidades del cliente, utilizando el modelo que 
anteriormente se le asigno por medio del área de análisis y diseño. 
 

Recursos Humanos y Financieros 

Jefe del Área de Recursos Humanos y Financieros. 
Propósito: Supervisar el área de diseño, comparando los resultados 
esperados, con los obtenidos, y motivando a sus subordinados a que 
realicen mejor trabajo 
Alcance: Elaborar reportes semanales sobre el desempeño de sus 
subordinados, comparando las expectativas con los resultados, y tomando 
decisiones al respecto, siempre en su área. 
Política de Operación: Motivar a sus subordinados, a que hagan un mejor 
trabajo, para que mejore la producción, y por consecuencia, la 
remuneración económica sea más grande para la empresa en general. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procedimiento: Obtener orden del cliente 
Objetivo: Obtener la necesidad que el cliente quiere satisfacer. 
Departamentos involucrados: Departamento de Ventas y Análisis. 
Frecuencia: Cada que se presente una petición. 
 



INICIO

RECIBE LA ORDEN

TELEFONISTA

ORDEN

RECIBE LA PETICION, Y 
LA ANALIZA

JEFE DEL AREA DE 
ANALISIS

DOCUMENTO 
ANALIZADO, Y LISTO 

PARA DISEÑAR

¿SE NECESITA ALGUNA 
HERRAMIENTA ESPECIAL?

SE CONSULTA CON 
EL INGENIERO DE 

COMPUTACION

PROCESO DE DISEÑO

SI

NO

 
 

 
 
 

Procedimiento: Desarrollo de la petición 
Objetivo: Diseñar los procesos óptimos para la posterior programación del 
proyecto 
Departamentos involucrados: Departamento de Diseño, Desarrollo y 
Ventas. 
Frecuencia: Cada que se presente una petición de algún cliente. 



 
INICIO

SE RECIBE EL 
ANALISIS

JEFE DEL AREA DE 
DISEÑO

SE DISEÑA LA 
INTERFAZ

SE DISEÑAN LOS 
OBJETOS Y 
METODOS 

NECESARIOS

DISEÑADOR GRAFICO DISEÑADOR DE 
SOFTWARE

DOCUMENTO LISTO 
PARA EL AREA DE 

DESARROLLO

SE CREA EL 
CODIGO FUENTE

¿EL PROCESO NECESITA 
MODIFICACIONES?

SE FINALIZA EL 
PROTOTIPO/
PRODUCTO

PROGRAMA

SE CONTACTA 
CON EL CLIENTE

FIN

NO

SI

 

Proceso: Evaluación de desempeño 
Objetivo: Comparar el desempeño de los trabajadores con lo que se 
esperaba de ellos. 
Departamentos involucrados: Departamento de Recursos Humanos y 
Financieros 



Frecuencia: Semanalmente 
INICIO

POR CADA 
DEPARTAMENTO

ANALIZAR 
REPORTES DE 

JEFES DE AREA

POR CADA 
EMPLEADO

¿EL EMPLEADO HA 
CUMPLIDO CON LAS 

EXPECTATIVAS?

¿HA CUMPLIDO 
CONSTANTEMENTE? 

(4 MESES)

¿HA FALLADO CON DE 
MANERA CONTINUA? (3 

REPORTES)

FIN

DESPEDIR 
EMPLEADO

PREPARAR 
LIQUIDACION, 

JUICIO.

ELEVAR SUELDO 
DEL EMPLEADO 

POR 1.9%

NOSI

NO

SI

NO

SI

TRABAJADOR SOCIAL

JEFE DEL AREA 
DE RECURSOS 

HUMANOS

CONTADOR
ABOGADO

JEFE DEL AREA 
DE RECURSOS 

HUMANOS

 

Requisitos Fiscales, Legales y gubernamentales para el inicio de 
actividades la empresa 

Forma Secretarial 
QUALITY PROJECTS SOLUTIONS es una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, fundada en Abril del 2012, mediante el acta constitutiva #23862, 
en México, Distrito Federal, con un capital inicial de $45000 cuarenta y 



cinco mil pesos mexicanos, a nombre de una persona moral, con un número 
inicial de 13 socios. 
Mediante el Art. 27, 31 CFF, Art. 19, 20 y 24 Reglamento del CFF, Art. 146 
LISR, Regla II.2.3.4.RMF, la inscripción al SAT de dicha persona moral, 
entra en vigor el día 2 de Abril del año 2012. 
Socios principales: Hernández Martínez Edwin Enrique, Ortiz Fernández 
José Carlos, Ruiz Gómez Roberto Carlos. 

Licencias 

Licencia sanitaria, ambiental 
La empresa QPR  esta relacionada con la fabricación, preparación, 
almacenamiento y venta, tanto de productos como de materias primas 
relacionados con medicamentos controlados (psicotrópicos, 
estupefacientes), vacunas, toxoides, hemoderivados, los Laboratorios de 
control químico, biológico, farmacéutico o de toxicología, para el estudio, 
experimentación de medicamentos y materias primas, o auxiliar de la 
regulación sanitaria, los establecimientos que fabrican sustancias tóxicas, 
plaguicidas y nutrientes vegetales o aquellos que aplican plaguicidas en 
zonas urbanas, por lo que no necesita licencia sanitaria, ambiental 

Permiso de uso de suelo 
El derecho del uso de suelo fue adquirido por la empresa QPR, mediante 
una transferencia de derechos, de la persona Gregorio Jiménez Sánchez, 
que estaba vendiendo tal predio, ubicado en la calle Guillermo González 
Camarena, Álvaro Obregón S/N, Santa Fe, Distrito Federal. 

Afectaciones tributarias 
QPR, sigue los siguientes lineamientos de impuestos: 

 Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 Impuesto Sobre Nóminas. 
 Cuota del IMSS. 
 Cuota del INFONAVIT. 
 Impuesto del 1% sobre remuneraciones del trabajo. 
 Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) 
 Cuota Fija (Contribuyente Menor). 
 Cuota de la Cámara; en algunos Estados es optativa. 
 Impuesto del 2% al activo de las empresas. 

 
Se anexan algunos documentos, que sirvieron para la fundación de la 
empresa. 
 



Estudio Financiero 

Objetivo 
Conocer la factibilidad monetaria del proyecto. Después de realizar este 
estudio, conoceremos si nuestro proyecto, tiene sustentos en el ámbito 
financiero, utilizaremos varios datos de nuestros estudios anteriores, por lo 
que esta parte del proyecto, seguirá siendo una consecuencia de nuestras 
decisiones anteriormente tomadas, por lo que sabremos, y podremos 
analizar con mayor facilidad, si hemos tomado la mejor decisión en tal o 
cual cosa.  
También, después de la realización de este estudio, tendremos más 
herramientas, con las cuales realizar nuestra evaluación financiera, que 
analizaremos más adelante. 

Presupuesto de Inversión 

Presupuesto de inversión fija 
 Terreno: Nuestra planta principal está ubicada en Guillermo 

Gonzales Camarena, Álvaro Obregón S/N, Santa Fe, Nivel 16, está 
calculado con 30m de largo, y 20m de ancho, está ubicada entre las 
calles de Vasco de Quiroga y Santa Fe. 

 Inmuebles: El edificio cuenta con las mismas dimensiones del terreno 
(30m x 20m), y cuenta con dos pisos, de los cuales solo la planta baja 
se encuentra en funcionamiento, cuenta con escaleras en la parte de 
en medio, con las cuales se conectan los dos pisos. 

 Maquinaria:  
o Computadoras.  10 Computadoras Intel Pentium 4,  4Gb de 

memoria RAM, 500Gb en HD, tarjeta de red inalámbrica. 
o Impresoras. 4 Multifuncionales Epson CX5600 
o Modem. 1 Modem de alta fidelidad con conexión y  transmisión 

inalámbrica 
o Television. 2 Televisions Sony 3 Series, Led technology. 

 Equipo de Oficina 

 

 

Presupuesto de inversion diferido. 
 

 Acta constitutiva. El Acta constitutiva de la empresa que la declara 
como Sociedad de Responsabilidad limitada en el día 10 de Marzo de 
2012. 



 Registro de Marca. La empresa QPR Solutions, está registrada 
oficialmente ante notario público, mediante el índice 130532, el 
mismo día de la constitución de la empresa, 10 de Marzo de 2012. 

 Instalación eléctrica. Lo que le costó a la empresa hacer toda la 
instalación eléctrica en el local. 

 Construcción. Lo que le costó a la empresa, construir paredes, 
ventanas, puertas. 

 Instalación hidráulica. Lo que le costó a la empresa colocar la tubería 
para que contara con servicio de agua utilizable. 

 Permiso de comercialización. La empresa tiene permiso de hacer un 
uso de la comercialización de bienes o servicios, mediante el acta 
numero 549120, hecha el día 14 de Marzo de 2012. 

Capital de trabajo 
 

 Sueldos de los trabajadores. Los Sueldos están definidos en esta 
tabla. 

  Sueldo base 
(en un 
periodo de 
15 días) 

Sueldo base 
(en un 
periodo de 
30 días) 

Sueldo base 
(en un periodo 
de 365 días) 

Presidente 20000 40000 486666.7 
Jefe de Área 15000 30000 365000 
Telefonista 4500 9000 109500 
Diseñador Grafico 5500 11000 133833.3 
Diseñador Software 5500 11000 133833.3 
Ingeniero Software 6500 13000 158166.7 
Ingeniero 
Computación 

6500 13000 158166.7 

Contador 4000 8000 97333.33 
Trabajador social 3500 7000 85166.67 
Abogado 4500 9000 109500 
Programador 5000 10000 121666.7 
 Materia Prima. Los únicos proveedores que necesitamos son las 

actualizaciones de los programas que utilizaremos continuamente en 
los sistemas. 

 Electricidad. Se pagara una cantidad constante mensualmente. 
 Agua. Al igual que la electricidad se pagara una cantidad mensual 

por la cantidad de agua utilizada. 



 Marketing. La empresa tendrá una inversión en marketing, la cual se 
tratara de dar a conocer nuestros servicios a la comunidad en 
general. 

 Derecho de piso. Lo que la empresa tendrá que pagar en un plazo 
determinado para poder seguir utilizando el establecimiento 
conforme lo que dicta la ley. 

Tablas de inversiones 
Inversión Fija 

Concepto Cantidad Precio 
Individual 

Precio Total 

Renta 1  $           
55,2240.00 

$        
55,2240.00 

Computadoras 10  $             
7,500.00  

 $           
75,000.00  

Impresoras 4  $              
4,000.00  

 $           
16,000.00  

Comunicaciones 1  $               
6,000.00  

$             
6,000.00  

Equipo de 
oficina 

1  $             
30,000.00  

  $            
30,000.00  

Total de Inversión Fija  $      
679,240.00 

 
Inversión Diferida 

Concepto Cantidad Precio 
Individual 

Precio Total 

Acta constitutiva 1  $           
20,000.00  

 $           
20,000.00  

Registro de 
Marca 

1  $           
15,000.00  

 $           
15,000.00  

Instalación 
eléctrica 

1  $           
14,300.00  

 $           
14,300.00  

Instalación 
hidráulica 

1  $              
7,000.00  

 $              
7,000.00  

Permiso de 
Comercialización 

1  $           
35,000.00  

 $           
35,000.00  

Construcción 1  $           
40,000.00  

 $           
40,000.00  

Total de Inversión Diferida  $        
131,300.00  

 
Inversión Diferida 

Concepto Cantidad Precio 
Individual 

Precio Total 



Sueldos 1  $        
3,732,000.00  

 $        
3,732,000.00  

Materia Prima 1  $              
70,000.00  

 $             
70,000.00  

Electricidad 1  $                  
4500.00  

 $                  
4500.00  

Agua 1  $                 
600.00  

 $                  
600.00  

Marketing 1  $           
20,000.00  

 $           
20,000.00  

Total de Inversión Diferida  $        
3,827,100.00 

 

Resumen de inversiones 
 

Inversión Fija    $  
679,240.00 

 

Inversión Diferida    $      
131,300.00  

 

Inversión de 
Capital 

   $      
3,827,100.00 

 

Total del 
Producto de 

inversión 

     $                                  
4,637,640.00 

 
 
Nuestro Total nos muestra una cantidad bastante grande, $ 4, 637, 640.00 
pesos, pero es bastante alcanzable, si tuviéramos que dar una vista previa, 
a como se vería nuestro proyecto en los ámbitos financieros, en un periodo 
corto de tiempo, podríamos decir, que es factible hasta el momento, 
aunque todavía nos faltan ver y analizar muchos otros aspectos, que 
podrían cambiar este punto de vista. 
 
A continuación, analizaremos nuestros presupuestos de ingresos y 
egresos.  
  



Programa de producción 
 
En la siguiente tabla, analizaremos el programa de producción de nuestra 
empresa, es decir los limites, que puede llegar a tener nuestra producción, 
una producción mínima, que está limitada principalmente por la oferta, y 
una producción máxima, que está limitada por el material y los recursos 
humanos, y financieros. 
 
Periodo Producción mínima Producción Máxima 
1 1,975 2,880 
2 1,988 2,893 
3 2,001 2,906 
4 2,014 2,019 
5 2,027 2,032 
 

Presupuesto de Ingresos 
 
Con este presupuesto nos permitimos proyectar los ingresos que la 
empresa va a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar 
los ingresos de una empresa es necesario conoce las unidades a vender, el 
precio de los productos y la política de ventas implementadas, y por eso 
analizaremos esta tabla. 
 
Periodo Unidades Precio Ingreso 
1 1,975 $45,000.00 $88,875,000.00 
2 1,988 $47,250.00 $93,933,000.00 
3 2,001 $49,235.75 $98,520,735.75 
4 2,014 $51,303.55 $103,325,349.70 
5 2,027 $53,560.90 $108,567,944.30 
 
  



Presupuesto de Egresos 
 
Con este presupuesto, nos permitimos proyectar, las salidas de capital que 
nuestra empresa, puede llegar a tener, analizamos los procesos, y el dinero 
que nos cuesta producir un elemento, desde nuestra área de fabricación,. 
 

Mano de Obra Directa 
Numero Categoría Cuota 

Diaria 
Costo 
Diario 

Mensual Anual 

1 Telefonista $300.00 $100.00 $12,000.00 $144,000.00 
1 Diseñador 

Grafico 
$366.66 $150.00 $15,500.00 $186,000.00 

1 Diseñador de 
Software 

$366.66 $150.00 $15,500.00 $186,000.00 

1 Ingeniero 
Software 

$433.33 $180.00 $18,400.00 $220,800.00 

1 Ingeniero 
Computación 

$433.44 $180.00 $18,400.00 $220,800.00 

1 Contador $266.66 $120.00 $11,600.00 $139,200.00 
4 Programador $1333,33 $400.00 $52,000.00 $624,000.00 
 
Prestaciones Retenciones 
Aguinaldos: 15 días de Salario.  
Vacaciones: 6 días el primer año, 
aumentando de 2 en dos hasta el 
año 5. 
Bonos: Opcionales 

ISR: 6.4% - 16% 
IVA: 16% 
IMSS: 0.4% 
INFONAVIT: 5% 

 
 
 Precio / Unidad Consumo / 

Producto 
Costo / 
Producto 

Materia Prima: 
 Computadora 
 Software 

0.00 1500 mensual 75000.00 anual 

Materiales $0.00 $0.00 $0.00 
Accesorios $0.00 $0.00 $0.00 
Habilitaciones $0.00 $0.00 $0.00 
Empaques $0.07 $0.05 $0.00 
 
 
 
 
 



Gastos de Fabricación 
Son los gastos que me genera la fabricación de mi producto como por 
ejemplo un espacio preferencial en tiendas departamentales o comisiones,  
propaganda, etc. 
Servicios 
Personal Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos 2568000 2568000 2568000 2568000 2568000 

Prestaciones $ 219,400.30 $ 237,467.90 $ 255,535.50 $ 273,603.10 $ 291,670.70 

Depreciaciones CALCULADAS CALCULADAS CALCULADAS CALCULADAS CALCULADAS 

Servicios: 0 0 0 0 0 

Luz $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 

Agua $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 

Teléfono $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 

Internet $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 

Bienes: 0 0 0 0 0 

Papelería $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 

Limpieza $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 

Mantenimiento $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 

Subtotal $ 2,809,500.30 $ 2,827,567.90 $ 2,845,635.50 $ 
2,863,703.10 $ 2,881,770.70 

Impuestos $ 28,095.00 $ 28,275.68 $ 28,456.36 $ 28,637.03 $ 28,817.71 

Total $ 2,837,595.30 $ 2,855,843.58 $ 2,874,091.86 $ 
2,892,340.13 $ 2,910,588.41 

Costo Producción 
Los costos de producción incluyen el costo de los materiales, mano de obra 
y los gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su 
proceso. 
 
Concepto Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra 1720800 1720800 1720800 1720800 1720800 

Materia Prima 75000 75000 75000 75000 75000 

Gastos de 
Fabricación 

2837595.3 2855843.58 2874091.86 2892340.13 2910588.41 

Total de 
Costos 

4633395.3 4651643.58 4669891.86 4688140.13 4706388.41 

Unidades 
Producidas 

1975 1988 2001 2014 2027 

Precio 
Unitario 

2346.022937 2339.860956 2333.77904 2327.775636 2321.84924 



Gastos Administración 
 
Se refieren a los gastos necesarios para mantener en buen funcionamiento 
los departamentos administrativos de la empresa ya sea papelería, luz, 
internet etc. 
 
A su vez estos excluyen cosas como compra de materia prima, la 
producción y la comercialización. 
 
 

 Primer 
periodo 

Segundo 
periodo 

Tercer 
periodo 

Cuarto 
periodo 

Quinto 
periodo 

Total en 5 
periodos 

Sueldos 3,732,000.00 3862620 3997811.7 4137735.11 4282555.838 20,012,722.65 

Renta 552,240.00 571568.4 591573.294 612278.3593 633708.1019 2,961,368.16 

Aguinaldo 102246.5753 105825.2055 109529.0877 113362.6057 117330.2969 548,293.77 

Vacaciones 143145.2055 148155.2877 153340.7227 158707.648 164262.4157 767,611.28 

Honorarios 355428.5714 367868.5714 380743.9714 394070.0104 407862.4608 1,905,973.59 

Comisiones 274411.7647 284016.1765 293956.7426 304245.2286 314893.8116 1,471,523.72 

Agua 600 621 642.735 665.230725 688.5138004 3,217.48 

Luz 4500 4657.5 4820.5125 4989.230438 5163.853503 24,131.10 

Telecomunicaciones 6000 6210 6427.35 6652.30725 6885.138004 32,174.80 

Gastos de papelería 15000 15525 16068.375 16630.76813 17212.84501 80,436.99 

Gastos de oficina 15000 15525 16068.375 16630.76813 17212.84501 80,436.99 

Total por periodo 5,200,572.12 5,382,592.14 5,570,982.87 5,765,967.27 5,967,776.12  

 

Gastos Financieros 
Son gastos generados por concepto de  el funcionamiento de mi empresa 
que no llegan a caer en ninguno de el resto de las categorías. 
 
 Inversión Propio Externo 

Fija 
Renta  $                                

552,240.00  
 $                              
552,240.00  

 $                                                    
-    

10 
Computadoras 

 $                                  
75,000.00  

 $                                 
60,000.00  

 $                                 
15,000.00  

4 
Multifuncionales 

 $                                  
16,000.00  

 $                                 
10,000.00  

 $                                     
6,000.00  

1 Modem  $                                        
900.00  

 $                                        
900.00  

 $                                                    
-    

10 Teléfonos  $                                    
2,100.00  

 $                                    
2,100.00  

 $                                                     
-    

Equipo de oficina  $                                  
30,000.00  

 $                                 
15,000.00  

 $                                   
15,000.00  

Diferida 
Acta constitutiva  $                                   $                                $                                      



20,000.00  18,000.00  2,000.00  
Registro de 
Marca 

 $                                 
15,000.00  

 $                                 
13,000.00  

 $                                     
2,000.00  

Construcciones 
adicionales 

 $                                  
40,000.00  

 $                                   
2,000.00  

 $                                    
38,000.00  

Instalación 
eléctrica 

 $                                 
14,300.00  

 $                                  
14,000.00  

 $                                          
300.00  

Instalación 
hidráulica 

 $                                    
7,000.00  

 $                                   
6,500.00  

 $                                         
500.00  

Permiso de 
Comercialización 

 $                                  
15,000.00  

 $                                 
14,000.00  

 $                                      
1,000.00  

Capital de trabajo 
Materia prima  $                            

3,500,000.00  
 $                            
3,000,000.00  

 $                                
500,000.00  

Dinero en caja  $                                  
75,000.00  

 $                                 
75,000.00  

 $                                                            
-    

Totales  $                             
4,362,540.00  

 $                          
3,782,740.00  

 $                                 
579,800.00  

 
  



Estados Financieros Pro-forma. 
Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, 
los datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de 
ingresos pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos 
esperados para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma 
muestra la posición financiera esperada, es decir, activos, pasivos y capital 
contable al finalizar el periodo pronosticado. 
 
 
 

    PASIVO   

CIRCULANTE       

 Bancos  4,287,300.00  Préstamo 4637640 

FIJO       

 Rentas  92,040.00    

 Equipo de Computo 75000    

 Equipo de Impresión 16000    

 Equipo de Comunicaciones 6000  TOTAL PASIVO: 4637640 

 Equipo de 
Oficina 

 30000    

     PRESTAMO  

DIFERIDOS       

 Acta 
Constitutiva 

 20000 CAPITAL   

 Registro de 
Marca 

 15000  Capital Social 0 

 Instalaciones y Adaptaciones Electicas 14300    

 Instalaciones y Adaptaciones 
Hidráulicas 

7000    

 Permisos y Licencias 35000  TOTAL CAPITAL 0 

 Instalaciones y Adaptaciones 40000    

       

  TOTAL ACTIVO: 4637640  TOTAL PASIVO MAS CAPITAL: 4637640 

 

 

 

 
  



Estado de resultados 
 Ventas 88,875,000.00 93933000 98520735.75 103325249.7 108567944.3 

- Costo de Ventas 4633395.3 4651643.58 4669891.86 4688140.13 4706388.41 
= Utilidad Bruta 84241604.7 89281356.42 93850843.89 98637109.57 103861555.9 

- Gastos de Operación 5200572.12 5382592.14 5570982.87 5765967.27 5967776.12 

= EBITDA 79041032.58 83898764.28 88279861.02 92871142.3 97893779.77 

_ Depreciaciones y 
Amortizaciones 

4639240 1600 1600 1600 1600 

= Utilidad de Operación 74401792.58 83897164.28 88278261.02 92869542.3 97892179.77 

- Gastos Financieros $2,867,117.78 2817990 2955622.073 3099757.491 3257038.329 

+ Productos Financieros 0 0 0 0 0 

- Otros Gastos 0 0 0 0 0 

+ Otros Ingresos 0 0 0 0 0 

= Utilidad Antes de Impuestos 71534674.8 81079174.28 85322638.95 89769784.81 94635141.44 

- Impuestos 715346.748 810791.7428 853226.3895 897697.8481 946351.4144 

= Utilidad Neta del Periodo 70819328.05 80268382.54 84469412.56 88872086.96 93688790.03 

 
  



Flujo Neto de Efectivo 
Al tratar el Flujo Neto Efectivo significa considerar en cuenta el Valor del 
Dinero en Función del Tiempo, al retrotraer mediante la tasa de Interés 
(tasa de intercambio intertemporal del Dinero) los flujos netos de Dinero a 
la fecha de inicio del proyecto.. 
 

Amortizaciones 

Esquema de pagos decreciones de amortizaciones iguales 
No. Pago Capital Inicial Amortizacion Intereses Pago Capital Final 

1 4637640 772940 57390.795 830330.795 3864700 

2 3864700 772940 47825.6625 820765.6625 3091760 



3 3091760 772940 38260.53 811200.53 2318820 

5 2318820 772940 28695.3975 801635.3975 1545880 

6 1545880 772940 19130.265 792070.265 772940 

7 772940 772940 9565.1325 782505.1325 0 

Esquema tipo Bullet 
No. Pago Capital Inicial Amortizacion Intereses Pago Capital Final 

1 4637640 0 57390.795 57390.795 4637640 
2 4637640 0 57390.795 57390.795 4637640 
3 4637640 0 57390.795 57390.795 4637640 
4 4637640 0 57390.795 57390.795 4637640 
5 4637640 0 57390.795 57390.795 4637640 
6 4637640 4637640 57390.795 4695030.795 0 

 

Esquema de pagos crecientes 
No. Pago Capital Inicial Amortizacion Intereses Pago Capital Final 

1 4637640 241505.4308 57390.795 16872.91667 4396134.569 
2 4396134.569 244494.0605 54402.16529 17081.71901 4151640.509 
3 4151640.509 247519.6745 51376.55129 17293.10528 3904120.834 
4 3904120.834 250582.7305 48313.49532 17507.10746 3653538.104 
5 3653538.104 253683.6918 45212.53403 17723.75792 3399854.412 
6 3399854.412 256823.0275 42073.19835 17943.08942 3143031.384 

 
      

No. Pago Pagos 
1 241505.4308 
2 244494.0605 
3 247519.6745 
4 250582.7305 
5 253683.6918 
6 256823.0275 

 
 

Esquema de pagos iguales 
No. Pago Capital Inicial Amortización Intereses Pago Capital Final 

1 4637640 191600.7681 57390.795 248991.5631 4446039.232 
2 4446039.232 193971.8276 55019.7355 248991.5631 4252067.404 
3 4252067.404 196372.2289 52619.33413 248991.5631 4055695.175 
4 4055695.175 198802.3353 50189.2278 248991.5631 3856892.84 
5 3856892.84 201262.5142 47729.0489 248991.5631 3655630.326 



6 3655630.326 203753.1378 45238.42528 248991.5631 3451877.188 

    
  

  
 

Conclusiones 
Por medio del estudio financiero pudimos determinar que en su conjunto se 
califica como rentable, todo esto justificado por una análisis detallado de 
ingresos y costo proyectando los mismos en los estados de resultados y los 
flujos netos de efectivo por 5 años. 
 
Los beneficios del proyecto se observan desde el primer año de ejercicio ya 
que como es conocido la publicidad es un mercado de mucha oportunidad y 
se ve reflejado en las utilidades esperadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Financiera 

Objetivo 
Tener un panorama más amplio, con métodos anteriormente definidos, de 
si nuestro proyecto esta marchando por buenos caminos, y si este lograra a 
ser un éxito, si es así, definir cuanto tiempo tardara en retornarnos la 
inversión inicial, con la cual dimos los pasos iniciales, de nuestro proyecto. 
Analizaremos 6 métodos en total. Con los cuales, nos daremos cuenta de la 
factibilidad general de nuestro proyecto de inversión. 

Método del periodo de recuperación de la inversión 
año  1 2 3 4 5 



Flujo neto de 
efectivo 

8132484
2 

81181419
.96 

85311545.3
2 

89698356
.18 

984098.6
1 

suma de 
flujos 

8132484
2 

16250626
2 

247817807.
3 

33751616
3.5 

33850026
2.1 

       
Tiempo de recuperación 
de inversión: 

0.057026
118 

   

.057 
años 

      

 

 

El proyecto se acepta ya que el tiempo de recuperación es menor al 
establecido por la empresa que era de dos años 
El periodo de recuperación es el tiempo, en años y fracciones de años, que 
se requiere para recuperar la inversión inicial de un proyecto. Consiste en 
sumar los flujos de efectivo netos del proyecto hasta recuperar la inversión 
inicial 
 

Método del periodo de recuperación de la inversión descontado 
FNE  81324842 16250626

2 
247817807.
3 

33751616
3.5 

33850026
2.1 

  1.1 1.21 1.331 1.4641 1.61051 
  73931674

.55 
13430269
5.8 

186189186.
5 

23052808
1 

21018203
0.6 

       
  73931674

.55 
20823437
0.4 

394423556.
9 

62495163
8 

83513366
8.5 

       
       
       
Tiempo de recuperación 
de inversión: 

 0.06272872
9 

  

 
Es el tiempo, en años y fracciones de año, que se requiere para recuperar 
la inversión inicial de un proyecto pero a partir de la suma de los flujos de 
efectivo netos descontados con la tasa de costo de capital k. consiste en 
sumar los flujos de efectivo netos descontados del proyecto hasta 
recuperar la inversión inicial. 



Método del rendimiento anual promedio (RAP) o tasa contable 
derendimiento (TCR) 
El rendimiento anual promedio es la razón existente entre los flujos de 
efectivo netos promedio del proyecto y la inversión inicial requerida, en 
nuestro caso. los flujos de efectivo son los siguientes. 

 
Refiriéndonos a la formula: 

 

En donde nuestra Inversión Inicial es de $4,637,640.00, tenemos que. 

 

 

El RAP nos da un valor de 50%. 
Como la Teoría nos dice, que el proyecto se debe aceptar, siempre y 
cuando su rendimiento actual promedio sea igual o superior a la tasa de 
rendimiento anual mínima que se le exige al proyecto (la cual en nuestro 
caso es de 25%), podemos decir, que el proyecto ha pasado las pruebas 
requeridas, por este método. Debiera de ser aceptado. 
 

Método del índice de rentabilidad (IR) o razón de beneficio/costo 
Este nos dice que el índice de rentabilidad se define como la razón 
existente entre la suma de los valores presentes de los flujos de efectivo 
netos de un proyecto, descontados con la tasa de costo de capital k, y la 
inversión inicial requerida. 
Necesitamos utilizar el valor presente de los flujos. En este caso son. 

 
Para poder utilizar la formula: 

 

La Suma del Valor presente de los flujos la obtenemos con la siguiente 
formula. 
Suma del valor presente de los flujos = 

 

El valor del dividendo se convierte en nuestro 1.10. Definido anteriormente, 
En donde nuestra Inversión Inicial es de $4,637,640.00, tenemos que. 

 

El IR, nos da un valor de 1.48. 
La teoría nos dice que los valores mayores a 1, deben de ser 
aceptadosporque significa que los beneficios que genera son superiores a 
su costo. Por tanto, los recursos invertidos crean valor para la empresa. 

81,326,442.00 162,507,861.96 247,819,407.28 337,517,763.46 338,501,862.07

81,326,442.00 162,507,861.96 247,819,407.28 337,517,763.46 338,501,862.07



 

 

 

Conclusiones del Proyecto Sistema Potenciador de Marketing Movil por 
“QPS”. 
Después de haber realizado la evaluación completa del proyecto de 
inversión, efectuado los respectivos estudios pertinentes del proyecto 
(mercado, técnico y financiero), podemos determinar que el proyecto es de 
gran potencial y es altamente recomendado el poder implementar o invertir 
en el mismo. Cabe destacar que la evaluación es solamente una simulación 
para probar la factibilidad de un proyecto, pero es necesario poder 
alcanzar los niveles de ventas predecidos para poder obtener esos 
resultados, la publicidad es una herramienta muy útil para vender y para 
consumir como empresa, ya que nos dará las herramientas necesarias para 
obtener mejores utilidades durante los ejercicios.  
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Introducción 
 
El presente manual de Usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una manera 
detallada y sencilla la estructura de Sistema Potenciador de Marketing Móvil Web, 
para que cualquier usuario de la misma pueda sacar el máximo partido de la 
misma, el sitio fue diseñado para que el usuario pueda, de una forma intuitiva y sin 
mayor capacitación, realizar una gestión adecuada de su perfil. 

Objetivos 
 
Brindar una descripción clara y detallad sobre el funcionamiento y uso de los 
distintos elementos de la página web. 
 
Guiar al usuario en los diferentes tipos de roles y actividades dentro de la página 
web, para así poder ayudarlo en la gestión de la información. 

Requerimientos 
 

1. El sitio está diseñado para los siguientes navegadores: 
a. Internet Explores 7 o Superior 
b. Safari 
c. Mozilla Firefox 3 o Superior 
d. Google Chrome 4 o Superior 

2. La resolución de la pantalla debe estar como mínimo en 768 x 1024 pixeles, 
para un mejor funcionamiento y vista. 
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Página Inicio 
 
Ingrese la dirección electrónica http://www.spmmapp.com para visualizar la página 
web de SPMM App. 
 
Una vez ingresado al sitio, lo que observara será la página principal del sitio, la 
cual se describe a continuación. 
 

 
Figura 1. Home de la página SPMM WEB 

 
Elementos que la conforman: 
 

1. Logos y ligas a redes sociales. 
 

 
Figura 2. Logo y Redes sociales 

 
2. Menú de Contenidos 

 

 
Figura 3. Menú de Contenidos 

http://www.spmmapp.com/
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3. Área de muestra de información 
 
 

 

 
Figura 4. Área de Contenidos 

Página Sobre Nosotros 
 
Al dar clic sobre la   pestaña   del   menú   “Sobre   nosotros”,   se   podrá   visualizar   la  
información en el área de contenidos que se muestra a continuación. 
 
 
 

 
Figura 5. Sobre nosotros 
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Página Servicios y Productos 
 
Al dar clic sobre la pestaña del menú “Servicios  y  Productos”,   se  podrá  visualizar   la  
información en el área de contenidos que se muestra a continuación. 
 
 
 
 

 
Figura 6. Productos y servicios 

 
 

Página Contáctanos 
 
Al dar clic sobre la pestaña  del  menú  “Contáctanos”,  se podrá visualizar la información 
en el área de contenidos que se muestra a continuación. 
 
 

 
Figura 7. Contáctanos 
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Página Socios 
 
Al dar clic sobre la pestaña  del  menú  “Socios”,  se  abrirá en otra pestaña el sistema web 
de gestión de SPMM App, el cuál presentara una vista donde se realizara la 
autentificación al mismo. 
 

 
Figura 8. Autentificación 

 
 
Al autentificarse con un usuario y contraseña registrados, se podrán visualizar 2 tipos 
de vistas, las cuales dependerán del tipo de usuario que se autentifique, los cuales 
podrán ser administrador y empresa. 

Administrador 
Cuando se autentifica como administrador, se desplegara e siguiente menú, donde se 
muestra todos los elementos que puede gestionar (Usuarios, Clientes, Empresas, 
Tiendas, Productos y Peticiones). 
 

 
Figura 9. Menú Administrador 
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Gestión Usuarios 
 
Al   presionar   en   el   menú   la   opción   “Usuario”,   aparecerá un una lista donde se 
visualizaran todos los usuarios que se encuentran registrados en el sistema, del lado 
derecho mostrara las opciones de ver, editar y eliminar. En la parte inferior se 
muestra un menú de navegación. 
 

 

 
Figura 10. Gestión Usuarios 

 

Agregar Usuario 
 
Presionando el botón de agregar, aparecerá el formulario correspondiente, el cual 
deberá ser llenado en su totalidad en los campos que sea permitido, en dado caso de 
que no se llene por completo o algún dato no sea invalido, aparecerá un mensaje que 
indique que campo esta incorrecto o falta por llenar. 
 

 
Figura 11. Agregar Usuario 
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Ver Usuario 
 
Aunque los datos pueden ser visualizados en la tabla general de registros, se pueden 
ver cada uno independiente mente para una mejor visualización. 
 

 
Figura 12. Ver Usuario - Administrador 

Modificar Usuario 
 
Al presionar la opción de editar, aparecerá un formulario al de agregar registro, pero 
solo habilitando los datos que se pueden modificar, el formulario debe estar completo 
y validado para guardar la modificación, en dado caso que no cumpla, aparece un 
mensaje de error indicando el mismo. 
 

 
Figura 13. Modificar Usuario - Administrador 

 

Eliminar Usuario 
Al presionar el botón de eliminar, ubicado del lado derecho de la lista general, se 
eliminara el registro que se encuentra en la fila seleccionada, y se eliminara del 
sistema. 
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Gestión Clientes 
 
Al   presionar   en   el   menú   la   opción   “Clientes”,   aparecerá   un   una   lista   donde   se 
visualizaran todos los usuarios tipo cliente que se encuentran registrados en el 
sistema, del lado derecho mostrara las opciones de ver, editar y eliminar. En la parte 
inferior se muestra un menú de navegación. 
 

 
Figura 14. Gestión Clientes 

Agregar Cliente 
 
Presionando el botón de agregar, aparecerá el formulario correspondiente, el cual 
deberá ser llenado en su totalidad en los campos que sea permitido, en dado caso de 
que no se llene por completo o algún dato no sea invalido, aparecerá un mensaje que 
indique que campo esta incorrecto o falta por llenar. 

 
Figura 15. Agregar Cliente - Administrador 
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Ver Cliente 
 
Aunque los datos pueden ser visualizados en la tabla general de registros, se pueden 
ver cada uno independiente mente para una mejor visualización. 
 

 
Figura 16. Ver Cliente - Administrador 

Modificar Cliente 
 
Al presionar la opción de editar, aparecerá un formulario al de agregar registro, pero 
solo habilitando los datos que se pueden modificar, el formulario debe estar completo 
y validado para guardar la modificación, en dado caso que no cumpla, aparece un 
mensaje de error indicando el mismo. 
 

 
Figura 17. Modificar Cliente - Administrador 
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Eliminar Cliente 
 
Al presionar el botón de eliminar, ubicado del lado derecho de la lista general, se 
eliminara el registro que se encuentra en la fila seleccionada, y se eliminara del 
sistema. 

Gestión Empresas 
 
Al   presionar   en   el   menú   la   opción   “Empresas”,   aparecerá un una lista donde se 
visualizaran todos los usuarios tipo empresa que se encuentran registrados en el 
sistema, del lado derecho mostrara las opciones de ver, editar y eliminar. En la parte 
inferior se muestra un menú de navegación. 
 

 

 
Figura 18. Gestión Empresas 
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Agregar Empresa 
Presionando el botón de agregar, aparecerá el formulario correspondiente, el cual 
deberá ser llenado en su totalidad en los campos que sea permitido, en dado caso de 
que no se llene por completo o algún dato no sea invalido, aparecerá un mensaje que 
indique que campo esta incorrecto o falta por llenar. 
 

 
Figura 19. Agregar Empresa - Administrador 

 

Ver Empresa 
 
Aunque los datos pueden ser visualizados en la tabla general de registros, se pueden 
ver cada uno independiente mente para una mejor visualización. 

 
Figura 20. Ver Empresa - Administrador 
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Modificar Empresa 
 
Al presionar la opción de editar, aparecerá un formulario al de agregar registro, pero 
solo habilitando los datos que se pueden modificar, el formulario debe estar completo 
y validado para guardar la modificación, en dado caso que no cumpla, aparece un 
mensaje de error indicando el mismo. 

 
Figura 21. Modificar Empresa - Administrador 

 
 

Eliminar Empresa 
 
Al presionar el botón de eliminar, ubicado del lado derecho de la lista general, se 
eliminara el registro que se encuentra en la fila seleccionada, y se eliminara del 
sistema. 
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Gestión Tiendas 
 
 
Al   presionar   en   el   menú   la   opción   “Tiendas”,   aparecerá   un   una   lista   donde   se  
visualizaran todas las tiendas que se encuentran registradas en el sistema, del lado 
derecho mostrara las opciones de ver, editar y eliminar. En la parte inferior se 
muestra un menú de navegación. 
 
 

 

 
Figura 22. Gestión Tiendas 
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Agregar Tienda 
 
Presionando el botón de agregar, aparecerá el formulario correspondiente, el cual 
deberá ser llenado en su totalidad en los campos que sea permitido, en dado caso de 
que no se llene por completo o algún dato no sea invalido, aparecerá un mensaje que 
indique que campo esta incorrecto o falta por llenar. 
 

 
Figura 23. Agregar Tienda - Administrador 

 

Ver Tienda 
 
Aunque los datos pueden ser visualizados en la tabla general de registros, se pueden 
ver cada uno independiente mente para una mejor visualización. 
 

 
Figura 24. Ver Tienda - Administrador 
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Modificar Tienda 
 
Al presionar la opción de editar, aparecerá un formulario al de agregar registro, pero 
solo habilitando los datos que se pueden modificar, el formulario debe estar completo 
y validado para guardar la modificación, en dado caso que no cumpla, aparece un 
mensaje de error indicando el mismo. 
 
 

 
Figura 25. Modificar Tienda - Administrador 

 
 
 

 

Eliminar Tienda 
 
Al presionar el botón de eliminar, ubicado del lado derecho de la lista general, se 
eliminara el registro que se encuentra en la fila seleccionada, y se eliminara del 
sistema. 
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Gestión Productos 
 
Al   presionar   en   el   menú   la   opción   “Productos”,   aparecerá   un   una   lista   donde   se  
visualizaran todos los productos que se encuentran registrados en el sistema, del lado 
derecho mostrara las opciones de ver, editar y eliminar. En la parte inferior se 
muestra un menú de navegación. 
 

 

 
Figura 26. Gestión Productos 
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Agregar Producto 
 
Presionando el botón de agregar, aparecerá el formulario correspondiente, el cual 
deberá ser llenado en su totalidad en los campos que sea permitido, en dado caso de 
que no se llene por completo o algún dato no sea invalido, aparecerá un mensaje que 
indique que campo esta incorrecto o falta por llenar. 
 

 
Figura 27. Agregar Producto - Administrador 

 

Ver Producto 
 
Aunque los datos pueden ser visualizados en la tabla general de registros, se pueden 
ver cada uno independiente mente para una mejor visualización. 
 

 
Figura 28. Ver Producto - Administrador 
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Modificar Producto 
 
Al presionar la opción de editar, aparecerá un formulario al de agregar registro, pero 
solo habilitando los datos que se pueden modificar, el formulario debe estar completo 
y validado para guardar la modificación, en dado caso que no cumpla, aparece un 
mensaje de error indicando el mismo. 
 
 
 

 
Figura 29. Modificar Producto - Administrador 

 
 
 
 

Eliminar Producto 
 
Al presionar el botón de eliminar, ubicado del lado derecho de la lista general, se 
eliminara el registro que se encuentra en la fila seleccionada, y se eliminara del 
sistema. 
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Gestión Peticiones 
 
Al   presionar   en   el   menú   la   opción   “Peticiones”,   aparecerá   un   una   lista   donde   se  
visualizaran todas las peticiones que se encuentran registradas en el sistema, del lado 
derecho mostrara las opciones de ver, editar y eliminar. En la parte inferior se 
muestra un menú de navegación. 
 

 
Figura 30. Gestión de Peticiones 

 

Ver Petición 
Aunque los datos pueden ser visualizados en la tabla general de registros, se pueden 
ver cada uno independiente mente para una mejor visualización. 

 
Figura 31. Ver Petición - Administrador 
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Modificar Petición 
 
Al presionar la opción de editar, aparecerá un formulario al de agregar registro, pero 
solo habilitando los datos que se pueden modificar, el formulario debe estar completo 
y validado para guardar la modificación, en dado caso que no cumpla, aparece un 
mensaje de error indicando el mismo. En este caso solo puede modificarse el estado 
de no leído a leído. 
 

 
Figura 32. Modificar Petición 

 
 

Eliminar Petición 
Al presionar el botón de eliminar, ubicado del lado derecho de la lista general, se 
eliminara el registro que se encuentra en la fila seleccionada, y se eliminara del 
sistema. 
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Empresa 
Cuando se autentifica como empresa, se desplegara e siguiente menú, donde se 
muestra todos los elementos que puede gestionar (Mi perfil, Tiendas y Productos). 
 

 
Figura 33. Menú Empresa 

 
 

Mi perfil 
 
Se observa los datos del perfil autentificado, estos se pueden modificar y visualizar. 
 

 
Figura 34. Mi perfil - Empresa 
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Productos 
 
Al presionar en el menú la opción “Productos”,   aparecerá   un   una   lista   donde   se  
visualizaran todos los productos que se encuentran registrados en el sistema, del lado 
derecho mostrara las opciones de ver, editar y eliminar. En la parte inferior se 
muestra un menú de navegación. 
 

 

 
Figura 35. Gestión producto - Empresa 
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Agregar Producto 
 
Presionando el botón de agregar, aparecerá el formulario correspondiente, el cual 
deberá ser llenado en su totalidad en los campos que sea permitido, en dado caso de 
que no se llene por completo o algún dato no sea invalido, aparecerá un mensaje que 
indique que campo esta incorrecto o falta por llenar. 
 

 
Figura 36. Agregar producto - Empresa 

 

Ver Producto 
 
Aunque los datos pueden ser visualizados en la tabla general de registros, se pueden 
ver cada uno independiente mente para una mejor visualización. 
 

 
Figura 37. Ver Producto - Empresa 
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Modificar Producto 
 
Al presionar la opción de editar, aparecerá un formulario al de agregar registro, pero 
solo habilitando los datos que se pueden modificar, el formulario debe estar completo 
y validado para guardar la modificación, en dado caso que no cumpla, aparece un 
mensaje de error indicando el mismo. 
 

 
Figura 38. Modificar Producto - Empresa 

 
 
 

Eliminar Producto 
 
Al presionar el botón de eliminar, ubicado del lado derecho de la lista general, se 
eliminara el registro que se encuentra en la fila seleccionada, y se eliminara del 
sistema. 
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Tiendas 

Gestión Tiendas 
Al   presionar   en   el   menú   la   opción   “Tiendas”,   aparecerá   un   una   lista   donde   se  
visualizaran todas las tiendas que se encuentran registradas en el sistema, del lado 
derecho mostrara las opciones de ver, editar y eliminar. En la parte inferior se 
muestra un menú de navegación. 
 

 
Figura 39. Gestión Tienda - Empresa 

Agregar Tienda 
Presionando el botón de agregar, aparecerá el formulario correspondiente, el cual 
deberá ser llenado en su totalidad en los campos que sea permitido, en dado caso de 
que no se llene por completo o algún dato no sea invalido, aparecerá un mensaje que 
indique que campo esta incorrecto o falta por llenar. 
 

 
Figura 40. Agregar Tienda - Empresa 
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Ver Tienda 
 
Aunque los datos pueden ser visualizados en la tabla general de registros, se pueden 
ver cada uno independiente mente para una mejor visualización. 
 

 
Figura 41. Ver Tienda - Empresa 

Modificar Tienda 
 
Al presionar la opción de editar, aparecerá un formulario al de agregar registro, pero 
solo habilitando los datos que se pueden modificar, el formulario debe estar completo 
y validado para guardar la modificación, en dado caso que no cumpla, aparece un 
mensaje de error indicando el mismo. 
 

 
Figura 42. Modificar Tienda – Empresa 
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Eliminar Tienda 
 
Al presionar el botón de eliminar, ubicado del lado derecho de la lista general, se 
eliminara el registro que se encuentra en la fila seleccionada, y se eliminara del 
sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por adquirir este producto. 
 

 Para garantizar una utilización correcta con una plena comprensión de las 
prestaciones de este producto, lea este manual atentamente y guárdelo en un 
lugar seguro. 
 

 La copia o transferencia no autorizada de este manual, en su totalidad o en 
parte, queda terminantemente prohibida. 

 
 El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están 

sujetos a cambios sin previo aviso. 
 

 El manual de funcionamiento y el producto han sido preparados y revisados 
exhaustivamente. Si localiza alguna falta tipográfica u otro tipo de error le 
agradeceríamos que nos informase del mismo. 
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Introducción 
 
El presente manual de Usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una manera detallada y sencilla la 
estructura de Sistema Potenciador de Marketing Móvil App, para que cualquier usuario de la misma pueda 
sacar el máximo partido, el sitio fue diseñado para que el usuario pueda, de una forma intuitiva y sin mayor 
capacitación, realizar un uso adecuado de la aplicación. 

Objetivos 
 
Brindar una descripción clara y detallada sobre el funcionamiento y uso de los distintos elementos de la 
aplicación movil. 
 
Guiar al usuario a través de las diferentes vistas de la interfaz de la aplicacion movil, para así poder ayudarlo 
en su correcto uso. 

Requerimientos 
 

1. La aplicacion está diseñada para los siguientes dispositivos: 
a. iPhone 3 en adelante con iOS 6 

2. Tener Instalada la aplicación oficial SPMM App 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 Inicio de sesión 
Al ejecutar la aplicación el usuario podrá ver la pantalla de inicio de sesión 
(Figura 10) con 2 campos texto para llenar usuario (correo) y contraseña 
respectivamente para validar que están registrados y poder iniciar sesión al 
dar  clic  en  el  botón  “Entrar”. 
El  botón  con  el  texto  “Registrarse”  servirá  para  aquellos  usuarios que no se 
encuentran registrados aun en la base de datos, al presionarlo nos llevara a 
la pantalla de registro. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Registro 
Al presionar el botón registrar de la pantalla de inicio sesión la aplicación 
nos redirigirá momentáneamente a la pantalla de registro (Figura 11) para 
llenar un formulario con los siguientes datos: 

 Nombre 
 Apellido Paterno 
 Apellido Materno 
 Sexo 
 Fecha de nacimiento 
 Teléfono 
 Correo electrónico 
 Contraseña 

Al  presionar  el  botón  con  el  texto  “Done”  la  información  se  almacenara  en  
la base de datos y se regresara a la pantalla de inicio de sesión, si se 
presiona  el  botón  “Cancelar”  regresaremos  a  la  pantalla  de  inicio de sesión 
sin haber completado el registro. 
 
  

Figura 1. Inicio de sesión 

Figura 1. Inicio de Sesion 

Figura 2. Registro 
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Menú: Escanear 
El usuario podrá colocar su dispositivo enfrente de cualquier código QR 
distribuido por nosotros asociado a algún producto y obtener los siguientes 
datos: 

 Nombre 
 Precio 
 Nombre de la Tienda 
 Descripción del producto 

Que serán mostrados en la pantalla presentar información junto con la foto 
asociada al producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentar información 
Después de escanear el código QR la aplicación presentara la información 
del producto como puede observarse en la figura 13 y el usuario va a 
poder evaluar la calidad del producto por medio de las estrellas siendo 5 
excelente y 1 nefasto, también podrá compartirlo en sus cuentas de las 
redes sociales de Twitter y Facebook. 
Con  el  botón  “Regresar”  podrá  volver  al  menú  principal,  al  presionar  el  
botón  “+”  dirigirá  al  usuario  a  la  pantalla  productos  similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Menu: Escanear 

Figura 4. Presentar informacion 
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Productos similares 
El usuario observara una lista de productos similares al producto 
previamente escaneado para poder comparar y que al hacer clic en 
cualquiera de ellos nos llevara a la pantalla detalles del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detalles del producto 
Los detalles del producto elegido se mostraran de la misma forma que la 
información obtenida de el escaneo de un código QR e igualmente se podrá 
evaluar y compartir este producto en las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Productos Similares 

Figura 6. Detalles  del producto 
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Menú: Agregar 
En la sección agregar del menú principal el usuario inmediatamente 
accederá a la cámara del dispositivo para poder tomar una foto de algún 
producto que aún no se encuentre en la base de datos. 
Con  el  botón  “Tomar  foto”  se  hace  una  fotografía  del  producto  y  sirve  para  
tomar infinidad de fotos si es que el usuario no está satisfecho con la 
calidad de la foto previamente tomada. 
Con  el  botón  “Guardar”  se  guarda  la  imagen  para  poder  pasar  a  la  pantalla  
de nuevo producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nuevo Producto 
La pantalla de nuevo producto presentara al cliente junto con la foto 
previamente tomada, un formulario con las siguientes solicitudes de datos: 

 Nombre del producto 
 Precio del producto 
 Tienda donde está el producto 
 Descripción del producto 

Al  presionar  el  botón  “Done”  se  envían  los  datos  del  formulario  al  
administrador como petición de adición del producto a la base de datos. 
Con  el  botón  “Cancel”  se  regresa  a  la  pantalla  anterior  sin  haber  
completado él envió de los datos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 7. Menu: Agregar 

Figura 8. Nuevo producto 
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Menú: Buscador 
En la sección Buscador del menú principal el usuario podrá encontrar 
cualquier producto que exista en la base de datos y pasar a la pantalla 
Tiendas Cercanas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Figura 2. Menú: Buscador 

Figura 9. Menu: Buscador 



 10 

Tiendas Cercanas 
Según el producto elegido en la pantalla anterior la aplicación mostrara las 
tiendas más cercanas de acuerdo a la ubicación actual del usuario donde 
este podría adquirirlo así como su información. 
El mapa muestra la ubicación actual y las tiendas cercanas por medio de 
pines rojos, las tiendas mostradas variaran de acuerdo al radio de búsqueda 
que   puede  modificarse   por  medio   del   campo  de   texto   nombrado   “Radio”  
como se muestra en la figura 19, el radio de alcance se visualiza como un 
círculo rojo en el mapa. 
El botón inferior izquierdo actualiza la ubicación del usuario en el mapa. 
Los   botones   “Standard”,   “Satélite”   y   “Hybrid”   modifica   el   tipo   de   vista  
este cambio puede observarse en las figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Tiendas Cercanas 
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