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Resumen 

 

En el desarrollo de este trabajo se argumenta la necesidad que tienen las organizaciones 

comerciales para dar a conocer su publicidad dentro de una sucursal mediante dispositivos con los 

que cuenten sus clientes al estar dentro de ella. 

 

Este trabajo se desarrolló con base en investigaciones realizadas por instituciones relacionadas al 

comercio, publicidad, mercadotecnia y el uso de dispositivos electrónicos que las personas utilizan 

en su día a día. En dichas investigaciones se encontraron estadísticas importantes sobre la 

necesidad de desarrollar una solución que permita administrar las campañas publicitarias a los 

encargados de las cadenas comerciales y distribuirlas a través de dispositivos móviles. 

 

El resultado concreto es el desarrollo de una aplicación web que sirva como administrador de 

campañas publicitarias para las cadenas comerciales, así como también, el desarrollo de una 

aplicación móvil para el uso de los clientes que, con ayuda de sensores de proximidad y 

notificaciones, recibirán la información detallada de las campañas publicitarias con las que cuenta 

cada departamento de una sucursal.  
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Introducción 

 

La administración y distribución de campañas publicitarias son unas de las dificultades que enfrenta 

una organización comercial a lo largo del tiempo, ya que solo se distribuye publicidad mediante 

correo electrónico, redes sociales, televisión o páginas web propias. 

 

La distribución limitada a medios electrónicos con los que no se cuenta al momento de encontrarse 

en una sucursal comercial, causa una pérdida de información publicitaria en los clientes, los cuales, 

no están al tanto de las promociones vigentes en la sucursal al momento de encontrarse en ellas. El 

uso de tecnologías móviles ayuda a que está distribución sea más personalizada y efectiva; y junto 

con los sensores de proximidad sea obtenga una ubicación más exacta en un lugar cerrado.  

 

El desarrollo para esta investigación se divide en cinco capítulos, los cuales contienen lo siguiente: 

En el capítulo uno nombrado Marco Metodológico, hablaremos acerca de cómo realizaremos la 

investigación y que pasos tomaremos para poder otorgar una propuesta moderna e innovadora para 

la entrega de notificaciones de publicidad. 

 

En el Marco Referencial, el cual es el capítulo dos, abarcaremos como se encuentra actualmente el 

mercado de las aplicaciones de marketing y una breve historia de Android y sus distintas versiones. 

En el capítulo tres llamado Marco Teórico, se presentarán algunos conceptos básicos tanto de 

desarrollo de sistemas informáticos como de metodologías de desarrollo, los cuales se utilizaron 

durante el desarrollo de la aplicación móvil y la aplicación web, se abordará cada tema y se 

mencionaran las principales características de los mismos. 

 

En el capítulo cuatro, se realiza el análisis de la investigación realizada, esto para verificar la 

viabilidad del proyecto que se plantea dentro de la presente tesina y si resolverá la problemática 

planteada. 

 

En el último capítulo, se explica cómo se realizó el desarrollo de las aplicaciones, tanto móvil como 

web, utilizando la metodología de desarrollo SCRUM, ya que permite la innovación y entrega de 

resultados de alta calidad en tiempos cortos.
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Capítulo I Marco Metodológico 

 

1.1 Título del proyecto 

 

Aplicación Web y Móvil para la Administración de Campañas de Marketing con Sensores de 

Proximidad. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Existen diversas cadenas comerciales que no realizan una comunicación efectiva con el cliente para 

dar a conocer sus ofertas de promociones y descuentos, pasando desapercibidas por los clientes 

potenciales. 

 

Actualmente en las tiendas departamentales (Liverpool, Sears, Sanborns, etc.) cuentan con varios 

departamentos (dama, caballero, línea blanca, entre otros) y en cada uno de ellos existen 

promociones y/o descuentos específicos de cada departamento. 

 

Los clientes de estas tiendas tienden a visitar cada uno de esos departamentos esperando encontrar 

una promoción y/o descuento que sea acorde a su necesidad de compra, provocando que en algunas 

ocasiones no encuentren lo que buscan ya que existen promociones y/o descuentos específicos por 

cada departamento, marca y/o fecha. 

 

Los clientes visitan las tiendas departamentales cuando requieren hacer una compra de algún 

producto (o varios) en específico, esperando encontrarlo(s) con alguna oferta atractiva. Muchas de 

estas tiendas tienen varias estrategias “en piso” para crear la necesidad de compra de otros 

productos, a estos mismos clientes. Ya sea exhibiendo los productos en ciertos lugares que sean 

siempre visibles u ofreciéndolos con alguna promoción y/o descuento. 

 

A raíz de esta situación se han desarrollado distintas herramientas para ayudar a que las tiendas 

departamentales entreguen promociones y/o descuentos a sus clientes, como por ejemplo el envío 

de email promocionales, teniendo esto como problema que el 70% de los clientes no se suscriben a 

este tipo de publicidad, del total de clientes que se suscriben el 80% no lee su bandeja de entrada 

con regularidad. 

 

En el caso de la publicidad por algún otro medio (televisión, radio, periódico), la mayoría de la 

población hace caso omiso a la misma porque al ser un medio masivo, no toma en cuenta las 
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necesidades específicas de cada cliente, su perfil y sus hábitos de consumo. Además, es demasiada 

la publicidad que se ve cotidianamente en estos medios y los clientes terminan rechazando y/o 

evitando ver la misma. 

 

Es así como surge la necesidad de desarrollar una solución que haga la entrega de estas 

promociones y/o descuentos más ágiles, con base a los gustos de los clientes y dependiendo lo que 

están buscando y/o visitando dentro de cada uno de los departamentos de estas tiendas, ya que, 

aunque tengan la necesidad de comprar uno o más artículos, al recorrer los demás departamentos 

pueden encontrar alguna promoción y/o descuento que les agrade a los clientes para realizar una 

compra extra. 

 

1.3 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo hacer más eficiente y especifica la entrega de publicidad a clientes de las cadenas 

comerciales, con base a las preferencias de los clientes? 

 

1.4 Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación móvil y web que ayude a las cadenas comerciales entregar promociones 

y/o descuentos a sus clientes de manera eficaz y especifica con base a las preferencias de los 

mismos. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una aplicación móvil con Android/Java. 

 Desarrollar una aplicación web con .NET. 

 Desarrollar una interface amigable para administradores y clientes. 

 Implementar una arquitectura que permita integrar alta disponibilidad de acceso a datos. 

 Desarrollar un sistema que permita al usuario final obtener la publicidad en un mismo lugar.  

 Desarrollar un sistema innovador que sea atractivo a usuarios finales. 

 

1.6 Justificación 

 

Esta investigación hace un análisis e interpretación de cómo se entrega la información de 

promociones entre las cadenas comerciales y los clientes potenciales. Se considerarán los 

siguientes motivos de la Tabla 1.1 como justificación: 
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Motivo Descripción 

Conveniencia Mejorar las ventas de los artículos en descuentos y promociones. 

Relevancia 

social:               

Permitirá conocer más de un producto ofertado con descuentos y 

promociones, lo cual para un cliente podrá traducirse como una menor 

inversión financiera al momento de adquirir un producto. 

Valor teórico:                       Documentar como se distribuye actualmente la información de descuentos y 

promociones. 

Implicaciones 

prácticas:     

Si se logra tener un alto impacto, es quizá posible prescindir de flyers y/o 

revistas en el establecimiento para la propagación de ofertas y/o publicidades 

dentro del local, ayudando a gastar menos en recursos. 

Tabla 1.1 Justificación de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Según el estudio de Hábitos de Usuarios de Internet en México, publicado por la Asociación de 

Internet.mx en mayo de 2017, hay 70 millones de internautas mexicanos. También se menciona que 

9 de cada 10 usuarios poseen un smartphone. El 61% tiene un plan de datos contratado y el 25% 

un plan de datos de prepago, también se menciona que durante la tarde es cuando hay más 

dispositivos móviles usando internet como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 1.1 Horas de uso de internet por tipo dispositivo 

Fuente: IAB México,2017 

 

La IAB México (Interactive Advertising Bureau), una asociación sin fines de lucro que representa a 

la industria de la publicidad digital y marketing interactivo; ha publicado en su sitio web varios 

estudios sobre el consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos. El más reciente, 
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en su 9a Edición en marzo de 2017, donde destaca que el uso de smartphones y el cambio de rutina 

de los usuarios los mantiene conectados a lo largo del día.  

 

Este mismo estudio también destaca el incremento de puntos de conexión, por ejemplo, mientras se 

realizan compras en una tienda.  

 

Figura 1.2 Lugares donde comúnmente se utiliza el internet. 

Fuente: IAB México, 2017. 

 

Por lo tanto, los dispositivos móviles son más importes en la vida cotidiana de los usuarios, tanto que 

casi la mitad de los encuestados en este estudio indica que “no podría salir de casa sin ellos” como 

el siguiente grafico se puede observar, el valor mostrado comprende la misma encuesta realizada 

en tiempos diferentes. 

 

Figura 1.3 Porcentajes sobre si las personas llevan un dispositivo móvil al salir.  

Fuente: IAB México, 2017. 

 

Con relación a la publicidad en internet, el 82% afirma prestar atención a la publicidad siempre y 

cuando sea atractiva y no intrusiva.  
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Figura 1.4 Porcentajes de cómo se sienten atraídas las personas por la publicidad. 

Fuente: IAB México, 2017. 

 

Sobre las compras en línea, un punto muy interesante, es el hábito de los encuestados que declaran 

comparar precios entre la tienda en línea y la tienda física. La división entre offline y online es menos 

visible y se desdibuja.  

 

La tendencia es clara, el uso de dispositivos móviles en México y en el Mundo, es cada vez mayor. 

Existen más personas con celulares que con cuentas de banco y tarjetas de crédito. Las empresas, 

no importando su tamaño, han tenido la necesidad de reinventar las estrategias de mercado para 

generar engagement y fidelidad en sus clientes actuales, y ser lo suficientemente atractivos para 

nuevos clientes potenciales.  

 

La misma importancia tiene el conocer su comportamiento y sus hábitos de consumo, con el objetivo 

de establecer estrategias más personalizadas.  

 

Las campañas interactivas son el mejor aliado de la mercadotecnia digital, cada día se tienen nuevos 

usuarios de internet y el medio facilita una infinidad de oportunidades para atraer a los clientes.  

El crecimiento de plataformas tecnológicas tiene como resultado que los costos sean cada vez más 

accesibles a empresarios, complementado a una buena campaña de marketing digital, será posible 

generar un interesante retorno de inversión.  

 

La Asociación de Internet.mx menciona en su publicación “Elementos del Marketing Digital” las 

actividades más rentables como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 1.5 Actividades más rentables en el marketing digital. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Es por ello que contar con un sistema que permita gestionar campañas de publicidad dirigidas a 

clientes a través de plataformas móviles hará que se le informe sobre una publicidad en específico 

dentro de una cadena comercial, de acuerdo con el sitio que este visitando el cliente potencial. 

 

1.7 Hipótesis 

 

Entregar al cliente ofertas y promociones por medio de una aplicación móvil con la ayuda de sensores 

de proximidad (Beacons), los cuales ofrecen una localización más exacta en espacios cerrados sobre 

donde se localiza un usuario IAB Méxicoo, provocando una mejora en la efectividad del envío de 

promociones y ofertas. 

 

1.8 Tipo de investigación 

 

A lo largo de este trabajo utilizaremos una investigación Aplicada Tecnológica, describiremos el 

potencial que tiene las aplicaciones móviles web en combinación con los sensores de proximidad 

(Beacons). Contemplando las necesidades de distribución de publicidad dirigida, creando campañas 

de marketing interactivas que arrojen datos relevantes del comportamiento y consumo a la cadena 

comercial y la oferta o promoción a los clientes potenciales, mejorando procesos actuales. 

A
c
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E-mail marketing

Gestión de perfiles en redes sociales

Publicidad en buscadores

Publicidad en redes sociales

Publicidad en dispositivos móviles

Herramientas de geolocalización

Generación de prospectos

Generación de contenidos
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1.9 Técnicas de investigación a emplear 

 

La presente tesina se basará en una técnica de investigación documental, dado que se pretende 

desarrollar una aplicación móvil que permite el envío de publicidad, partiendo de un diseño abstracto 

a lo concreto, se intenta descomponer el problema en sus partes más elementales, estudiarlo y 

entenderlo para poder estructurar una solución óptima. 

 

Los temas de los que se compondrá el presente estudio pueden ser resueltos de diversas maneras, 

será importante realizar una síntesis de la documentación recopilada, con el fin de armar una 

propuesta acorde al objetivo planteada. 

 

1.10 Aportación de la carrera a la investigación 

 

El uso de tecnologías de la información ha dado paso a sistemas especializados, las áreas de estudio 

han permitido integrar nuevos conocimientos para resolver e innovar y crear procesos en cualquier 

área del conocimiento.  

 

1.10.1 Aporte de la carrera de Ingeniería en Informática 

 

El aporte de la carrera es brindar el conocimiento para diseñar, desarrollar y construir un sistema de 

información, cuya aplicación en el sector productivo ayude en el incremento de la calidad, 

productividad, factibilidad y sustentabilidad de un servicio. 

 

1.10.2 Aporte de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Informática 

 

El aporte de la carrera es brindar el conocimiento para interpretar, administrar, hacer uso e innovar 

la tecnología informática existente; para establecer un sistema que le permita el procesamiento de 

la información a analizar. 
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Capítulo II Marco referencial 

 

2.1 Aplicaciones de marketing 

 

Marketing digital es sinónimo de métricas y supervisión diaria, los sitios web, campañas en social 

media y email marketing requieren de un monitoreo constante. En muchos casos, la única forma de 

estar realmente al pendiente es a través de herramientas móviles, las apps se han vuelto aliadas en 

la ejecución de mercadotecnia digital. En la siguiente tabla presentamos algunas aplicaciones para 

marketing. 

 

Aplicación Descripción 

Google 

Analytics 

Esta aplicación permite dar seguimiento a cuentas de Google Analytics, si bien 

existe la versión gratuita de Google, este programa cuenta con gráficas de 

comportamiento por hora que son claves en campañas minuto a minuto. 

TripAdvisor Es la guía de viajes más popular del mundo, en el que veremos su logotipo en las 

puertas de muchos restaurantes y hoteles. Su aplicación nos permite seleccionar 

el tipo de establecimiento en los que queremos comer y aplicar numerosos filtros 

para localizar el restaurante más cercano que más se ajuste a nuestros gustos. En 

la ficha de cada restaurante tendremos su información, fotos y comentarios. 

Foursquare Es una de las aplicaciones más conocidas para encontrar sitios para comer, ir de 

compras o de fiesta, también con una gran comunidad de usuarios detrás dejando 

valoraciones. Su buscador cuenta con numerosos filtros, nos deja ver los 

resultados en el mapa y diferentes secciones para localizar los restaurantes de un 

tipo de comida o servicio. 

Tabla 2.1 Aplicaciones populares de marketing. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

2.2 Historia de Android 

 

Basado en la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? El nombre 

Android, así como Nexus One hacen alusión a este libro. 

 

Android es un sistema operativo que fue desarrollado por Android Inc. Una compañía de California 

fundada en el 2003 y la cual fue adquirida por Google en Julio del 2005, por sus cofundadores Andy 

Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White.  
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Al hacer el acuerdo con Google, Rubin quien fuera el principal orquestador del proyecto se convierte 

en el vicepresidente de ingeniería de Google, logrando desarrollar una plataforma para dispositivos 

móviles basada en el kernel de Linux, la cual fue proporcionada a compañías de dispositivos móviles 

como un sistema flexible y actualizable. 

 

2.3 Versiones actuales de Android 

 

La siguiente tabla muestra las ultimas 5 versiones disponibles en el mercado actual: 

 

Versión de Android Algunas Características. 

5.0 Lollipop 

 

3 de noviembre de 2014 

 Material Design. 

 Notificaciones. 

 Batería. 

 Soporte CPU’s a 64 Bits. 

 Mejora de Estabilidad y rendimiento. 

 Aplicación Nativa de linterna. 

6.0 Marshmallow 

5 de octubre de 2015 

 Administrador de permisos. 

 Google Now. 

 Soporte Huella Dactilar. 

 Android Pay. 

 Soporte para tarjetas SD y USB. 

 Conectividad Mejorada. 

 Compatibilidad con Lápices Bluetooth. 

7.0 Nougat 

 

22 de agosto de 2016 

 Mejora en animaciones. 

 Multi-ventana nativa. 

 Optimización RAM. 

 Economizador de datos. 

 Incorporación de Java 8. 

 Nueva API Vulkan con mejor rendimiento gráfico. 

8.0 Oreo 

21 de agosto de 2017 

 Aún se desconocen todas sus nuevas funcionalidades.  

Tabla 2.2 Versiones actuales de Android. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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Capítulo III Marco teórico 

 

3.1 Sistema informático  

 

Los Sistemas Informáticos son un conjunto de software (es el componente lógico, el sistema 

operativo, el firmware y las aplicaciones), hardware (o componente físico, como dispositivos 

electrónicos como la memoria, los sistemas de almacenamiento externo, los procesadores) y la 

persona o recurso humano que los ejecuta, los cuales interrelacionadas funcionan entre sí con un 

objetivo determinado, permitiendo el proceso y el almacenamiento de información. 

 

3.2 Tipos de sistema informáticos 

 

Aunque existen diversas clasificaciones de sistemas informáticos de pendiendo de cada autor, en 

este apartado se muestra la clasificación más común de acuerdo con su funcionalidad del sistema. 

 

Tipo Descripción 

Sistemas de 

información 

gerencial 

Estos sistemas son el resultado de interacción colaborativa entre personas, 

tecnologías y procedimientos -colectivamente llamados sistemas de 

información orientados a solucionar problemas empresariales. Los SIG o MIS 

(también denominados así por sus siglas en inglés: Management Información 

System) se diferencian de los sistemas de información comunes en que para 

analizar la información utilizan otros sistemas que se usan en las actividades 

operacionales de la organización.  

 

Académicamente, el término es comúnmente utilizado para referirse al 

conjunto de los métodos de gestión de la información vinculada a la 

automatización o apoyo humano de la toma de decisiones (por ejemplo: 

Sistemas de apoyo a la decisión, Sistemas expertos y Sistemas de 

información para ejecutivos). 

 

Sistema 

Transaccional. 

Es un tipo de sistema de información diseñado para recolectar, almacenar, 

modificar y recuperar todo tipo de información que es generada por las 

transacciones en una organización. Una transacción es un evento o proceso 

que genera o modifica la información que se encuentra eventualmente 

almacenada en un sistema de información. 
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Características: 

 

 Debe controlar las transacciones para mantener la seguridad y 

consistencia de los datos involucrados. (por ejemplo, transacciones 

bancarias). 

 Debe ser capaz de enmendar cualquier error ocurrido durante una 

transacción, pudiendo deshacer las operaciones realizadas. (por 

ejemplo, un cargo indebido por falsificación de tarjeta de crédito). 

 Debe ser capaz de controlar y administrar múltiples transacciones, 

determinando prioridades entre éstas. (por ejemplo, reservación de 

boletos de avión). 

 

Sistema de apoyo 

a la toma de 

decisiones 

Es un sistema informático utilizado para servir de apoyo, más que 

automatizar, el proceso de toma de decisiones. Apoyar el proceso de toma 

de decisión implica el apoyo a la estimación, la evaluación y/o la comparación 

de alternativas.  

 

En la práctica, las referencias a DSS (por sus siglas en inglés Decision 

Support System) suelen ser referencias a aplicaciones informáticas que 

realizan una función de apoyo. 

 

Sistemas 

Estratégicos. 

Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como 

ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En 

este contexto, los Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada 

al negocio.  

 

Por ejemplo, el uso de cajeros automáticos en los bancos en un Sistema 

Estratégico, ya que brinda ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. 

Si un banco nuevo decide abrir sus puertas al público, tendrá que dar este 

servicio para tener un nivel similar al de sus competidores. 

 

Características: 

 

 No apoyan la automatización de procesos operativos ni proporcionan 

información para apoyar la toma de decisiones. 
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 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de 

la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los 

competidores. 

Tabla 3.1 Tipos de sistemas informáticos. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.3 Aplicaciones Web 

 

Las aplicaciones web son soluciones informáticas que nos permiten interactuar con la información y 

a las cuales podemos acceder a través de una conexión a internet, desde cualquier lugar del mundo, 

sin necesidad de instalarlas previamente en algún dispositivo; solamente necesitamos contar con un 

navegador web. 

 

Características: 

 Al ejecutarse a través de los navegadores, se puede acceder a ellas a través de cualquier 

dispositivo en la que se cuente con internet o se encuentre conectado a una intranet. 

 Desde el punto de vista del usuario, no es necesario instalar ningún software en el 

dispositivo, por lo que no hay que preocuparse por costos de licencias o actualizaciones. 

 Las actualizaciones las realiza el desarrollador en su servidor y por ende cada vez que nos 

conectemos tendremos la última versión disponible. 

 No hay incompatibilidades con los sistemas operativos porque todo se maneja en el 

navegador. 

 No ocupan espacio en el disco duro porque se ejecutan a través de la web. 

 Nos consumen pocos recursos de hardware porque las tareas se realizan en otro ordenador. 

 

3.3.1 Tipos de Aplicaciones Web 

 

A continuación, se describen los sistemas de aplicaciones web más utilizados.  

 

Tipo Descripción 

Estáticas Muestran muy poca información y no suelen variar mucho (aunque pueden 

mostrar en alguna parte de los mismos objetos en movimiento, como por 

ejemplo (banners, GIF animados, vídeos, etc.). 

 

Por regla general suelen estar desarrolladas en lenguaje HTML y CSS, pueden 

ser creadas en plataformas de desarrollo, pero sería en el caso de crear una 
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App para un fin promocional (es decir que tenga uso en un periodo concreto 

de tiempo y luego desaparezca) o si el proyecto no es algo muy serio. 

 

Hay que tener en cuenta que modificar las Apps estáticas no resulta nada 

sencillo y menos aún con las limitaciones que presentan por lo general este 

tipo de plataformas de desarrollo. 

 

Ejemplos de aplicaciones web estáticas: 

 Portafolios de profesionales o un currículo digital. 

 Páginas de presentación de empresa para mostrar sus datos de 

contacto, etc. 

 

Dinámicas Una aplicación web dinámica es mucho más compleja de crear y desarrollar a 

nivel técnico que una App web estática, ya que utilizan bases de datos para 

cargar la información para que los contenidos de la App Web se vayan 

cargando y actualizando cada vez que el usuario accede a la misma. 

 

Cuentan por lo general con un panel de administración (llamado CMS) desde 

dónde los administradores pueden corregir, modificar y/o cambiar los 

contenidos, ya sean textos o imágenes. 

 

Ejemplos de aplicaciones web dinámicas: 

 Redes sociales. 

 Blogs. 

 

CMS Son las siglas en inglés de Content Management System (sistema de gestión 

de contenidos o gestor de contenidos). Se trata de un programa desarrollado 

para el que cualquier usuario puede administrar y gestionar los contenidos de 

una aplicación web dinámica con facilidad y sin conocimientos de 

programación Web. 

 

Características de un gestor de contenidos o CMS: 

 Es fundamental para el desarrollo de aplicaciones web en las que el 

contenido se debe ir actualizando continuamente. 

 Permite al administrador o Web master realizar los cambios y 

actualizaciones que considere oportunos. 
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 Son muy intuitivos y sencillos de gestionar. 

Comercio 

electrónico       

(E-Commerce). 

En pocas palabras es una tienda virtual o comercio electrónico. El desarrollo 

es más complicado que una aplicación web dinámica porque debe permitir 

pagos electrónicos a través de tarjeta de crédito, PayPal, u otro método de 

pago. En estos el desarrollador también deberá crear un panel de gestión para 

el administrador. A partir de él, agregará los productos, actualizarlos o 

eliminarlos, así como gestionar pedidos y los pagos.  

 

Ejemplos de aplicaciones web E-Commerce: 

 Amazon. 

 Mercado Libre. 

 

Animadas  Al hablar de animación, lo asociamos a la tecnología FLASH. Este tipo de 

programación permite presentar contenidos con efectos animados. Permite 

también diseños más creativos y modernos. 

 

 Es una de las tecnologías más utilizadas por diseñadores y creativos. 

Tabla 3.2 Tipos de aplicaciones web. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.4 Aplicaciones móviles 

 

Una aplicación móvil, es una aplicación informática desarrollada para ser ejecutada a través de un 

dispositivo móvil inteligente, Tablet u otro para el cual se desee implementar. 

 

Pero es importante aclarar, que las aplicaciones móviles, no tienen las mismas características ni son 

del mismo tipo. 

 

3.4.1 Tipos de Aplicaciones Móviles 

 

En la siguiente tabla se muestra una clasificación de aplicaciones móviles: 

 

Tipo Descripción 

Nativas Son aquellas desarrolladas bajo un lenguaje y entorno de desarrollo específico, lo cual 

permite, que su funcionamiento sea muy fluido y estable para el sistema operativo que 

fue creada. 
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Ventajas: 

 Utilización de los recursos tantos del sistema como del hardware. 

 Permite ser publicada en tiendas para su distribución. 

 En su mayoría, no necesitan estar conectadas a Internet para su 

funcionamiento. 

 

Desventajas: 

 Solo pueden ser utilizadas por un dispositivo que cuente con el sistema para el 

cual fue desarrollada. 

 Requiere de un costo para distribuirla en una tienda, y dependiendo el sistema, 

para el uso del entorno de desarrollo. 

 Necesitan aprobación para ser publicadas en la plataforma. 

 

Web Son aquellas desarrolladas usando lenguajes para el desarrollo web como lo son 

HTML, CSS y Javascript y un Framework para el desarrollo de aplicaciones web, como 

por ejemplo jQuery Mobile, Sencha, Kendo UI, entre otros. Este tipo de aplicaciones es 

muy usado para brindar accesibilidad a la información desde cualquier dispositivo, sin 

importar el sistema operativo, ya que solo se necesita contar con un navegador para 

acceder a esta. 

 

Ventajas: 

 Pueden ser utilizadas desde cualquier dispositivo sin importar el sistema 

operativo. 

 Puede que requiera un coste para su desarrollo, pero este puede ser mínimo 

en comparación con las nativas. 

 No requieren de ninguna aprobación para su publicación. 

Desventajas: 

 No pueden ser publicadas en plataformas para su distribución. 

 No utilizan los recursos del sistema ni del dispositivo cliente de manera óptima. 

 

Híbridas Como su nombre lo indica tienen un poco de cada tipo de las aplicaciones ya 

nombradas. Este tipo de aplicaciones se desarrolla utilizando lenguajes de desarrollo 

web y un Framework dedicado para la creación de aplicaciones híbridas. 
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La facilidad que brinda este tipo de desarrollo es que no hay un entorno específico el 

cual hay que utilizar para su desarrollo y la mayoría de las herramientas son de uso 

gratuito, también pudiendo integrarlo con las herramientas de aplicaciones nativas. 

 

Ventajas: 

 Uso de los recursos del dispositivo y del sistema operativo. 

 El costo de desarrollo puede ser menor que el de una nativa. 

 Son multiplataforma. 

 Permite distribución a través de las tiendas de su respectiva plataforma. 

Desventaja: 

 La documentación puede ser un poco escasa y desordenada. 

Tabla 3.3 Tipos de aplicaciones móviles. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.5 ¿Que es la publicidad? 

 

Existen varias definiciones de publicidad, las cuales coinciden en lo siguiente: dar a conocer un 

producto o servicio utilizando un medio como vehículo para llegar al individuo. 

 

3.5.1 Tipos de publicidad 

 

En la tabla siguiente se puede apreciar una clasificación de tipos de publicidad: 

 

Tipo  Descripción 

Marca Es el tipo más visible de publicidad. Esta se fundamenta en el desarrollo de una 

identidad e imagen de marca a largo plazo a nivel nacional y/o internacional. 

Local Gran parte de la publicidad se enfoca en los detallistas o fabricantes que venden 

su mercancía en ciertas áreas geográficas. El mensaje anuncia hechos acerca 

de productos que se encuentran disponibles en tiendas cercanas. 

Respuesta 

directa 

Esta utiliza cualquier medio de publicidad, pero el mensaje es diferente al de la 

publicidad nacional o detallista, ya que este se enfoca en provocar una venta 

directamente. Se utilizan mucho por correo directo, telemarketing, e-mailing, 

entre otros; y el consumidor puede responder a esta por los mismos medios por 

el cual le ha sido enviada. 
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Negocio a 

negocio (B2B) 

Este tipo de publicidad, como bien lo dice su título, es de negocio a negocio. Se 

encuentran mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos, así como 

compradores industriales y profesionales pues no dirigida al público en general. 

Institucional Se le conoce también como publicidad corporativa. Estos mensajes se enfocan 

en establecer una identidad corporativa o ganarse al público sobre el punto de 

vista de la organización.  

Sin fines de 

lucro 

Los anunciantes de esta publicidad son las organizaciones sin fines de lucro, 

fundaciones, asociaciones, casa de beneficencia, instituciones religiosas, entre 

otros y los mensajes que transmiten son principalmente participación en 

programas de beneficencia o incentivando las donaciones. 

Servicio 

público 

Estas comunican un mensaje a favor de una buena causa, como dejar de 

conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos anuncios 

generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin cargo alguno y 

los medios a menudo donan el tiempo y el espacio necesarios. 

Tabla 3.4 Tipos de aplicaciones de publicidad. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.6 Java 

 

Es un conjunto de especificaciones para el desarrollo y ejecución de aplicaciones empresariales 

distribuidas en el Lenguaje de programación de Java, que cuenta con una arquitectura multi-capa y 

necesita para su ejecución de un servidor de aplicaciones. 

 

Las especificaciones detallan un conjunto de reglas para cada tecnología de la plataforma de Java 

para el desarrollo de la aplicación o producto que permita que se pueda ejecutar.  

 

Las aplicaciones de Java suelen estar divididas en tres capas: 1) la capa del cliente es la destinada 

a mostrar la interfaz gráfica de usuario; 2) servidor de aplicaciones contiene la lógica del negocio y 

la lógica de presentación y; 3) la capa de datos que algunas veces puede dividirse en más capas. 

 

Cada aplicación está formada por un conjunto de módulos que tienen distintos componentes, estos 

son ejecutados en un mismo contenedor o entorno de ejecución, quien define los servicios que el 

componente puede utilizar los cuales se encuentran definidos en un archivo XML. 
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Una aplicación empresarial tiene modelos que pueden ser de tres tipos: Archivos JAR (Java Archive) 

Archivos WAR (Web Application Archive) y Archivos EAR (Enterprise Application Archive) Archivos 

Desplegables en los Servidores de Aplicaciones. 

 

3.6.1 Máquina virtual de Java 

 

La máquina Virtual de Java cuenta con diversos componentes como los registros, la pila, el recolector 

de basura, bibliotecas, etc. De la misma manera que lo hiciera un procesador real. 

 

 

Figura 3.1 Modo de operación de máquina Virtual de Java. 

Fuente: Desarrollo de Software I, 2017. 

 

El Compilador JIT o compilador en tiempo real, se encarga de hacer una compilación inmediata de 

algunas partes del programa que son de uso frecuente, para optimizar los tiempos de ejecución. 

 

La Java Virtual Machine o JVM es un componente que traduce el código fuente en un código 

intermedio llamado Byte Code, generado por el compilador de Java y lo traduce a instrucciones 

nativas para que el sistema operativo de la máquina donde se ejecuta el programa pueda ejecutar 

la aplicación. 

 

3.6.2 Descripción a grandes rasgos API Java SE 8  

 

En la siguiente tabla se muestra parte del API de Java SE: 

Elemento  Descripción 

Collections También llamadas contenedoras, son objetos que agrupan múltiples elementos 

en una sola unidad, siendo definidos por la interfaz Collection, siendo los más 

utilizados (Set, List y Map). 
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JDBC El JDBC (Java DataBase Connectivity) permite el acceso a las fuentes de datos 

desde el lenguaje Java, entendiéndose como fuente de datos los siguientes: 

bases de datos relacionales, hojas de cálculo o a archivos platos, además 

también ofrece una base para el desarrollo de herramientas e interfaces 

alternativas. Además, el JDBC permite la ejecución de sentencias SQL. La API 

JDBC cuenta con dos elementos, java.sql y javax.sql. 

Para utilizar la API de JDBC con cualquier sistema de gestión de base de datos 

es necesario el uso de un controlador basado en la tecnología JDBC. 

 Funciones:  

 Establece una conexión a una base de datos. 

 Envía sentencias SQL. 

 Procesa los resultados. 

Java.lang   Es uno de los principales paquetes de Java, no necesita declararse con la 

sentencia Import; las clases del paquete contienen: Boolean, Double, Float, 

Integer, String, Math, StringBuffer y StringBuilder. 

Math Contenida en el paquete de java.lang, es una clase estándar que permite invocar 

funciones matemáticas tales como, trigonométricas, exponencial y logarítmicas, 

potencias y raíces cuadradas, etc. Además cuenta con dos constantes: PI y E. 

UTIL Contiene 34 clases y 13 interfaces, entre algunos usos están el calendario, el 

manejo de archivos como el tipo MIME, ZIP, JAR, además del uso de diferentes 

estructuras de datos como Array, ArrayList, HashMap, HashSet, TreeMap, 

TreeSet y el manejo de excepciones. 

Lambda 

Expressions 

Son llamadas funciones anónimas, pues no necesitan una clase y es a través de 

las interfaces funcionales (que tienen un solo método abstracto) que se definen, 

pero no se implementan, ayudando al usuario a implementarla cuando crea 

oportuno, sin heredar la interfaz. Su sintaxis es: (argumentos) -> {cuerpo}. 

Java FX: Proporciona una nueva plataforma gráfica de aplicaciones cliente, ayudando a 

diseñar, crear, depurar e implementar aplicaciones multiplataforma y para 

distintos dispositivos como: aplicaciones de escritorio, celular, web, tv, consolas 

de videojuegos, Blu-ray. 

Reflection: Es un API muy potente que permite inspeccionar y manipular clases e interfaces 

en tiempo de ejecución, es decir le proporciona al programa la capacidad de 

modificar su estructurara de manera dinámica. 

Tabla 3.5 Java SE 8. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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3.6.3 Descripción a grandes rasgos de la API Java EE 7 

 

Es un conjunto de especificaciones para las aplicaciones empresariales, que serán implementadas 

en cada servidor de aplicaciones en donde se ejecutarán las apps de Java. 

 

Su modelo consiste en capas; cliente: Navegador web (celular, computadora u otra aplicación), capa 

web se comunica con el cliente y la capa de negocio (generalmente HTML o JSON), capa de negocio: 

se ejecuta en el servidor de aplicaciones o contenedor de servlets y contiene la lógica del negocio; 

y sistemas de información: los datos de la aplicación (base de datos).  

 

Entre las nuevas especificaciones, se pueden listar varias que mejoran el desarrollo, ayudando a 

prescindir de los archivos XML y su configuración, además: 

 Comunicación asíncrona usando la función de entrada y salida (NIO) de los servlets. 

 Procedimientos almacenados con JPA, además se pueden hacer operaciones masivas 

controlando que entidades son cargadas en manera ansiosa (eager) o vaga (lazy). 

 JTA define nuevas anotaciones para que un Bean CDI pueda usar transacciones. 

 En JAX_RS se creó una nueva API cliente para invocar endpoints REST, con soporte para 

E/S asíncrona tanto para el cliente y el servidor. 

 Oportunidad de desarrollar con nuevas tecnologías como HTML5. 

 

A continuación, se muestra la descripción de algunas de las especificaciones que se pueden 

encontrar de Java EE: 

 

Especificaciones Descripción 

JSP Acrónimo de Java Server Pages o Páginas de Servidor Java, es una 

tecnología que permite el desarrollo de páginas web con la programación de 

Java. Siendo multiplataforma. 

 

Está compuesto por código HTML/XML mezclando etiquetas para programar 

scripts, logrando separar la presentación y la lógica de programación. 

JSP Está basado internamente en la tecnología de servlets, en un diseño modelo-

vista-controlador (MVC), siendo los servlets el controlador, JSP la vista y el 

modelo, se puede utilizar con JavaBeans o Enterprise JavaBeans (EJB). 

JSF2 Es una tecnología y Framework para el desarrollo de aplicaciones Java 

basadas en Web y que permite el desarrollo de interfaces de usuario usando 

JSP´s como tecnología para el despliegue de páginas.  
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Componentes: 

 Conjunto de etiquetas (tags) para agregar componentes a las 

páginas. 

 Managed Beans, proporcionan funciones y propiedades a la interfaz. 

 Un archivo descriptor (Web.xml). 

 Archivos de configuración (faces-config.xml). 

 Validadores, listeners, convertidores. 

 Facelets. 

 Acceso a notaciones. 

 Soporte a recursos JavaScript CSS.  

 Redireccionamiento de páginas. 

 Ajax. 

 

Su más reciente versión es la 2.3 saliendo en el 2017, y sus principales 

características son la expresión de búsqueda, URL sin extensión, 

validaciones de Bean para clases completas, integración mejorada con CDI, 

comunicación Push usando WebSocket. 

JSM Java Message Service, es una especificación de Java para la comunicación 

entre aplicaciones basada en el intercambio de mensajes de manera 

asíncrona pudiendo ser la comunicación de 1-1 o de 1 a muchos siendo 

varios los suscriptores interesados en el tema. 

 

Permite integrar los sistemas, pues no es necesario que utilicen la misma 

tecnología, mientras ambos puedan enviar y recibir mensajes, siendo este 

servicio asíncrono, escalable y además permitiendo que cada parte, emisor 

o receptor puedan ser remplazados sin problemas para el otro. 

 

Arquitectura: 

 Cliente JMS: Aplicación que envía o recibe mensajes. Ver Figura 3.2. 

 Mensajes: intercambio de información. 

 Objetos administrados: Objetos administrados a los que se dirigen 

las comunicaciones JMS para recibir o enviar mensajes.  
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Figura 3.2 JSM. 

Fuente Novell, 2017 

 

EJB  Enterprise JavaBeans es una arquitectura para el desarrollo de aplicaciones 

de negocio basadas en componentes, la cual necesita de un contenedor 

EJB/J2EE para el manejo de transacciones seguridad, persistencia, etc. 

 

Un JavaBean es una clase simple en Java que necesita de ciertas 

propiedades y métodos: 

 Un constructor sin argumentos. 

 Tener todos sus atributos como privados. 

 Para cada atributo se debe crear un método setter y getter. 

 

Funcionamiento: El contenedor EJB corre del lado del servidor y es el que 

guarda todas las clases y objetos necesarios para el funcionamiento del 

Enterprise Beans. 

 

El cliente, quien es el que realiza la petición al Bean, se comunica con el 

contenedor EJB quien utiliza un EJBObjet de interfaz, y al hacerlo se 

comunica con el Enterprise Bean, permitiendo que el Bean pueda hacer la 

petición a la base de datos. 

Tabla 3.6 Java EE 6. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.6.4 Contenedor de aplicaciones web 

 

En la plataforma de Java EE, es una aplicación que se implementa en los servidores web para 

ejecutar aplicaciones de Java, de esta manera los servlets y las Server Pages puedan ser utilizados 

y logren ofrecer contenido dinámico del lado del cliente.  
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Este acuerdo especifica un entorno de ejecución para los componentes web, cómo se procesará una 

transacción, los ciclos de vida y la seguridad de los mismos. 

 

3.7 Desarrollo Móvil con Android 

 

Android se basa en Linux, un programa libre que, a su vez, está basado en Unix. El objetivo inicial 

de Android, de este modo, fue promover los estándares abiertos en teléfonos y computadoras 

(ordenadores) móviles.  

 

Hasta antes del 2017, el lenguaje de programación principal con el que se desarrollaban las 

aplicaciones Android era Java. En mayo de 2017, en el Google IO, Google anuncia que Kotlin es el 

lenguaje oficial de Android.  

 

3.8 ASP.NET / C# 

 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft 

como parte de su plataforma .NET. 

 

3.8.1 C# y sus propiedades en sus versiones más recientes 

 

Cualquier persona familiarizada con C, C++ o Java, reconocerá al instante la sintaxis de llaves de 

C#. Los desarrolladores que conocen cualquiera de estos lenguajes puede empezar normalmente a 

trabajar en C# de forma productiva en un espacio muy corto de tiempo.  

 

La sintaxis de C# simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona características 

eficaces, como tipos de valor que aceptan valores NULL, enumeraciones, delegados, expresiones 

lambda y acceso directo a memoria, que no se encuentran en Java. 

 

3.8.2 ASP.NET 

 

ASP.NET forma parte de .NET Framework y al codificar las aplicaciones ASP.NET tiene acceso a 

las clases en .NET Framework. El código de las aplicaciones puede escribirse en cualquier lenguaje 

compatible con el Common Language Runtime (CLR), entre ellos Microsoft Visual Basic, C#, JScript 

.NET y J#. A continuación, se mencionan algunos elementos que compone ASP.NET. Ver Figura 

3.3. 
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Figura 3.3 Elementos de ASP .NET. 

Fuente: Microsoft, 2017. 

 

3.9 .NET y Java EE tabla comparativa 

 

La siguiente tabla comparativa es sobre dos de las tecnologías más usadas que ofrecen soluciones 

similares: 

 

Característica  .Net 4.5 Java EE 7 

Multiplataforma:  Operaciones robustas: las 

aplicaciones basadas en servidor 

pueden ser divididas en múltiples 

procesadores. 

Móviles: Xamarin: Plataforma basada en .NET 

para el desarrollo Móvil en Android, 

IOS y GNU/Linux. 

Desarrollo de aplicaciones móviles. 

(Android) el más popular. 

Herramientas: Si tienes productos Microsoft, 

aprovecharas la inversión con los 

ambientes Windows. 

Mayor número de herramientas: 

IDE´s, Frameworks, servidores de 

aplicaciones. 

Arquitectura y 

Portabilidad: 

Diseñado para S.O Windows, dificultad 

para la portabilidad en aplicaciones (se 

puede migrar a Mono, una 

implementación multiplataforma, pero 

no implementa todos los detalles. 

Múltiples clientes: una aplicación 

soporta clientes con distintas 

interfaces. 

Lenguajes 

soportados: 

Los lenguajes más representativos 

son C# y Visual Basic. Net, aunque 

también se pueden usar: Cobol, C++, 

Fortran, entre otros. 

El único lenguaje es Java, pero se 

puede acceder a JEE, con otros 

lenguajes, con JNI (Java Native 

Interface) y con CORBA. 
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Transacciones: El CLR soporta tanto transacciones 

manuales como automáticas. Se 

pueden gestionar de manera manual y 

automática. 

Pueden delegar al contenedor EJB el 

manejo transaccional. 

Tabla 3.7 Tabla comparativa Java EE vs .NET. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.10 Patrón de diseño 

 

Son formas para resolver problemas comunes en diseño de un software, desde cómo resolver un 

problema de acceso a datos, como instanciar objetos o como crear fachas de código entre otras. 

 

3.10.1 Patrón de diseño Modelo Vista Controlador 

 

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software que, utilizando 3 

componentes (Vista, Modelo y Controlador) separa la lógica de la vista en una aplicación. Es una 

arquitectura importante puesto que se utiliza tanto en componentes gráficos básicos hasta sistemas 

empresariales. Ver Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Modelo Vista controlador. 

Fuente: Tecnología De Calidad, junio 2017. 

 



26 

 

3.10.2 Patrón de diseño Singleton 

 

Este patrón de diseño permite a una clase crear una única instancia, asegurando que solo la 

instancia única sea utilizada por todos los que llamen a dicha clase, a esta clase se puede acceder 

directamente sin necesidad de instanciarla. 

 

 

Figura 3.5 Patrón de diseño Singleton. 

Fuente: Tutorialspoint, 2017. 

 

3.10.3 Patrón de diseño Factorías 

 

Este patrón de diseño es de los más utilizados en Java, permite crear de una manera relación, una 

de las mejoras formas de crear un objeto a través de una interface común y una clase que devuelve 

la instancia a crear. En la imagen se ilustra cómo la interface Figura, que es implementada por: 

círculo, cuadrado, rectángulo y existe otra clase encargada de crear las instancias, esta es la que se 

conoce como fábrica de objetos. Ver Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Patrón de diseño factorías. 

Fuente: Tutorialspoint, 2017. 
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3.11 Cómputo en la nube 

 

El Cómputo en la nube es informática que aprovecha la conectividad y la mega escala de Internet. 

El Cloud Computing, por su término en inglés, democratiza el acceso a capacidades de software de 

primer nivel, dado que una aplicación de software proporciona servicio a varios clientes. Ahora, las 

empresas pequeñas pueden sacar partido de la potencia de las grandes tecnologías de una manera 

que les permita expandirse.  

 

El Cloud Computing ofrece a personas y empresas de todos los tamaños la potencia de un conjunto 

de recursos informáticos bien mantenido, seguro, de fácil acceso y On-Demand, como servidores, 

almacenamiento, datos y software de aplicación. Además, proporciona a las empresas mayor 

flexibilidad con su información, a la que es posible acceder en cualquier momento y desde cualquier 

lugar.  

 

 

Figura 3.7 Cloud Computing. 

Fuente: Salesforce, 2017. 

 

3.11.1 Tipos de servicios en la nube 

 

En la siguiente tabla mostramos los tipos de servicios en la nube existentes: 

 

Servicio Descripción 

IaaS 

Infraestructura 

como servicio: 

Se considera a la renta de infraestructura de TI, como lo son el 

almacenamiento, las redes, los sistemas operativos, servidores o máquinas 

virtuales. 

PaaS 

Plataforma 

como servicio: 

Servicios informáticos destinados al desarrollo de aplicaciones web o móviles, 

facilitando las configuraciones, pruebas y administraciones de servidores de 

red y bases de datos necesarias para el desarrollo. 
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SaaS 

Software como 

servicio: 

Normalmente usan una suscripción para la entrega de aplicaciones, de esta 

manera los proveedores, administran y dan mantenimiento a la aplicación y su 

seguridad. 

Tabla 3.8 Tipos de servicios en la nube. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.11.2 Microsoft Azure 

 

Microsoft Azure, antes conocido como Windows Azure, es la plataforma de computación en nube 

pública de Microsoft. Proporciona una gama de servicios en la nube, incluidos los de computación, 

analítica, almacenamiento y redes.  

 

Los usuarios pueden elegir entre estos servicios para desarrollar y escalar nuevas aplicaciones, o 

ejecutar aplicaciones existentes en la nube pública. A continuación, se describe una lista de sus 

ventajas: 

 Backup y Storage en la nube: ofrece alojamiento en espacios visualizados. 

 Alta disponibilidad. 

 Siempre online. 

 Reducción de costos: solo se paga por los servicios que se utilizan. 

 Uso operativo: Comparte una plataforma que es utilizada por muchos otros servicios, como 

Office 365, Bing, Skype. 

 

3.12 Servicios web 

 

Es un conjunto de procedimientos al que se accede mediante la red, utilizando los protocolos como 

el HTTP, a través de un archivo XML/JSON para intercambiar información, permitiendo integrar 

aplicaciones que están en distintos lenguajes y plataformas. 

 

Un servicio debe de tener una descripción de sí mismo, sus funciones e interfaces de tal manera que 

pueda ser utilizado por cualquier aplicación.  

 

Existen dos tipos de servicios web, los servicios SOAP y los servicios web REST: 

 SOAP: utilizan documentos XML que definen la arquitectura y formato de los mensajes, con 

el protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) y el WSDL (Web Service Description 

Language) el cual define las operaciones del servicio. 
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 REST: Representational State Transfer Web Service), están basados en el protocolo HTTP, 

por lo cual utilizan las operaciones de esto como: POST, GET, PUT, DELETE. 

 

3.13 SQL 

 

SQL apareció en 1974 cuando IBM desarrolló el primer prototipo de una base de datos relacional, 

Relational Software quien se convirtió en Oracle convirtiéndose en la primera base de datos 

comercial. 

 

Es un lenguaje estándar para los sistemas de administración de bases de datos relacionales, que 

permite el almacenamiento, manipulación y recuperación de los datos; una de sus principales 

características es el uso del álgebra y cálculo relacional para efectuar consultas. SQL es un lenguaje 

declarativo y no de procesamiento, que utiliza un manejo de conjunto de registros, diferente a otros 

que hacen operaciones sobre registros individuales. 

 

Comando Significado Comandos asociados 

DML. Lenguaje de 

manipulación de datos. 

SELECT: recupera información de una o varias tablas. 

INSERT: Agrega nueva fila a una tabla. 

UPDATE: cambia datos existentes. 

DELETE: Borra filas. 

DCL Lenguaje de control de 

datos. 

GRANT: permite dar permisos a uno o varios usuarios. 

REVOKE: Elimina los permisos concedidos previamente 

con GRANT. 

DDL Lenguaje de definición 

de datos 

CREATE: Crea un objeto dentro de la Base de Datos. 

DROP: Elimina un objeto de la Base de Datos. 

ALTER: Modifica la estructura de un objeto. 

TRUNCATE: Borra todo el contenido de una tabla. 

TCL Lenguaje de control de 

transacciones. 

COMMIT: configura los cambios efectuados por una 

transacción. 

START TRANSACTION: comienza una transacción. 

ROLLBACK: Permite deshacer un cambio al interior de 

una transacción. 

SAVEPOINT: establece un punto de referencia al cual 

poder volver en caso de hacer un ROLLBACK. 

Tabla 3.9 Tipos de comandos SQL. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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3.13.1 Procedimientos almacenados 

 

En SQL son rutinas programadas con comandos de SQL, generalmente tienen una entrada y una 

salida de datos, también es posible que solo ejecuten alguna acción, por ejemplo: selección de datos 

y después inserción de información en algún lugar respectivo, son útiles para programar rutinas 

repetitivas, las cuales se podrán, si es que se requiere, ejecutar a través de un disparador. 

 

3.14 Beacons sensores de proximidad 

 

Un Beacon es un pequeño dispositivo Bluetooth Low Energy que emite pequeños paquetes de datos 

llamados “paquetes de publicidad” en intervalos regulares. El tamaño de los paquetes de publicidad 

o advertising packets y de lo que consisten dependerá del estándar de comunicación que ejecute el 

Beacon. 

 

3.14.1 Estándares de comunicación 

 

Para poderse comunicar con el Beacon se usan los siguientes estándares de comunicación que se 

describen en la siguiente tabla, en la tabla continua se describe como se forman los ids para su 

localización dentro una cadena, el UUID es el identificador propio de un Beacon. 

 

Estándar Descripción 

iBeacon 

 

La tecnología iBeacon tiene sólo 1 paquete de publicidad de datos, Beacon 

Identifier o Beacon ID compuesto por: proximity UUID (Universally Unique 

IDentifier), Major y Minor; que juntos componen el identificador único de iBeacon 

(ver tabla 3.11 identificador de Beacons, donde se expone un ejemplo de cómo 

se forma el identificador de los Beacons por este estándar). 

Eddystone Eddystone tiene 3 paquetes de publicidad: Eddystone-EID, Eddystone-URL y 

Eddystone-TML. Los 2 últimos son usados para casos muy específicos. 

 

 En muchos desarrollos basados en interacción con el usuario con alguna app 

específica, usarás Eddystone-EID, que es similar al identificador del iBeacon. 

 El Eddystone-EID está conformado por Namespace e Instance. 

Tabla 3.10 Tipos de estándar de comunicación en los Beacons. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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Localización de la tienda Ciudad de México Guadalajara Monterrey 

UUID D9B9EC1F-3925-43D0-80A9-1E39D4CEA95C 

Major 1 2 3 

 

Minor 

Zapatería 10 10 10 

Tecnología 20 20 20 

Juguetería 30 30 30 

Tabla 3.11 Tabla de identificador de Beacons. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.14.2 Importancia del Identificador del iBeacon 

 

Los Beacons tienen un limitado tamaño de memoria, entonces no pueden emitir mucha información. 

Si lo que quieres es enviar más contenido a los usuarios de los dispositivos cuando estén en cierto 

lugar, necesitarás almacenar esta información en la nube o directamente en la aplicación y asignar 

un identificador.  

 

El identificador debe ser igual al Identificador del Beacon que desencadenará la acción deseada. Por 

lo tanto, en cualquier momento, si alguien pasa cerca del Beacon con la app instalada, el smartphone 

obtendrá el Identificador del Beacon, lo interpretará y desplegará el contenido correspondiente.  

 

En otras palabras, los Beacons no emiten contenido, y sus ID’s no llevan ningún mensaje por sí 

mismo. La aplicación móvil le da significado y valor al Identificador del Beacon. Cuánto más 

disparadores o eventos requiera el proyecto, más Beacons serán necesarios. Esta es la razón de 

hacer un administrador de Beacons y una aplicación móvil sencilla.  

 

3.15 Metodología de SCRUM 

 

SCRUM es una de las metodologías agiles más usadas actualmente, permite minimizar los riesgos 

(sea atento que no dice eliminarlos, esto quiere decir que reconoce que existen estos), el proceso 

se realiza de manera colaborativa, donde el equipo de desarrollo está en constante comunicación 

con el dueño del producto.  

 

Entre sus ventajas encontramos, calidad, productividad y el seguimiento diario o conste de los 

avances, dando oportunidad a los equipos de trabajo hacer fluir la información, los beneficios son 
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los siguientes: realimentación continua con el cliente, flexibilidad en el proceso y las definiciones de 

los productos, interacción constante y calidad en los entregables. 

 

Existen los siguientes roles (Sprint), se muestran en la siguiente tabla: 

 

Roles  Actividades desarrolladas  

Dueño de producto (Product 

Owner): 

 

 Habla con cliente y asegura que el equipo cumpla con las 

expectativas. 

 Elabora la pila de producto y si es necesario agrega más 

historias. 

 Decide qué tareas son prioritarias. 

 Decidirá si una tarea ha cumplido los criterios establecidos. 

 Habla por el cliente. 

SCRUM Master: 

 

 Es quien organiza las reuniones y sus tiempos. 

 Lidera las reuniones. 

 Apoya al equipo a encontrar la información de utilidad 

hablando con el cliente. 

 En los SCRUMs posteriores, es quién estima las 

velocidades de desarrollo. 

Equipo de desarrollo 

(SCRUM Team): 

 

 Establece qué historias entrarán en el Sprint. 

 Ejecuta el desarrollo y cumplen con lo descrito en cada 

historia. 

Cliente: 

 

 Es quien hará uso del sistema, entrega ideas o comentarios 

sobre el desarrollo en cada revisión. 

Tabla 3.12 Roles en SCRUM. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

También existen los siguientes componentes en Sprint, se muestran en la siguiente tabla: 

 

Componente Descripción 

Sprint. 

 

Es un tiempo de ejecución de la pila del Sprint, donde se realizan las 

siguientes actividades: reuniones, desarrollo, revisión, fecha de 

ejecución de la demo. 

Historias. Es con lo que está formado la pila de producto, son los 

requerimientos descritos en forma breve. 
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Pila de producto (Back 

log). 

Es un acumulado de historias, en el cual se tiene todo lo que deberá 

desarrollarse, esta puede ir creciendo con el paso de los Sprints. 

Pila del Sprint (Sprint Back 

Log). 

La pila del Sprint, es una fracción de la pila de producto, son las 

historias que se deberán realizar en el Sprint. 

Reunion de planificación 

del Sprint (Sprint Planning 

Meeting). 

Es la reunión de máximo 4 horas donde se realiza la planeación del 

Sprint. 

Reunión de planeación 

diario (Daily SCRUM). 

 

Es la junta diaria o constate, donde se identifican problemas comunes 

y sus posibles soluciones, donde se aborda la falta de información y 

de quién obtenerla, donde se pactan acuerdos que permitan sacar a 

flote el Sprint, esta reunión es breve. 

Revision del Sprint demo 

(Sprint Review) 

Es cuando se prueba lo realizado en el Sprint y el dueño de producto 

decide si la historia está concluida. 

Tabla 3.10 Componentes de SCRUM. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En la siguiente tabla se detalla a grandes rasgos todo el procedimiento para ejecutar de SCRUM, 

recuerden estos son ciclos llamados Sprint, por lo que al terminar un Sprint podrá comenzar uno. 

 

Paso Procedimiento 

Planificación 

de la 

iteración. 

 Se realiza la reunión de planeación. 

 El dueño de producto presenta la pila de producto al equipo y asigna 

prioridades. 

 Equipo de desarrollo: selecciona el tiempo del Sprint que no sea mayor a 

4 semanas, pero esto dependerá de cada desarrollo. 

 Equipo de desarrollo: selecciona que historias entrarán en el Sprint y 

asigna tiempos de desarrollo y si es posible divide historias complejas en 

otras más simples generando así la pila del Sprint.  

 El dueño de producto evalúa si es conveniente la pila de producto 

resultante, en caso contrario, puede asignar nuevas prioridades (puntos 

de historia, si una historia tiene más puntos, querrá decir que es menos 

prioritaria y un 0 querrá decir que tiene mayor prioridad) de esta forma 

modificar la pila del producto. 

 Finaliza la reunión de planeación. 
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Ejecución de 

la iteración. 

 Se realiza la reunión diaria donde se ve lo siguiente. 

 El SCRUM Master guía esta reunión y es el moderador, en esta reunión 

diaria, cada elemento describe: 

                          ¿Qué ha realizado desde la última reunión? 

                          ¿Qué realizará partir de este momento? 

                          ¿Qué impedimentos tiene o voy a tener? 

 Se opina brevemente sobre las posibles soluciones, si es posible se facilita 

el método de como evadir el impedimento, entre todos los miembros del 

equipo, cuando es una solución técnica. 

 Cuando es de negocio, el dueño de producto dará su aportación. 

 Finaliza la reunión diaria el SCRUM Master. 

 El equipo de desarrollo centra su esfuerzo en acabar las tareas en el 

tiempo establecido. 

 Comúnmente se arma un gráfico de seguimiento de nombre Burndown 

donde se grafican los puntos de trabajo contra fecha, la suma de todos los 

puntos de trabajo será el punto final en el eje “Y”; y en el “X” estará la fecha 

en que se termina una tarea (en la siguiente imagen se ilustra un gráfico 

de este tipo). 

 

 

Figura 3.8 Servicios proporcionados por Microsoft Azure. 

Fuente: Yodiz, 2017. 

 

 Este servirá de indicador del riesgo del Sprint para poder ser concluido, 

con este grafico futuros Sprint, pueden planear de mejor manera la 

asignación de tiempos. 
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 Durante la interacción, el cliente y dueño del producto afinan la pila de 

producto, para preparar para futuras interacciones. 

 El SCRUM Master funge como facilitador y se encarga de que el equipo 

de desarrollo cumpla con sus compromisos y no se merme la 

productividad.  

 Protege al equipo de posibles interrupciones de factores externos. 

 

Inspección y 

adaptación. 

 Se realiza la demostración de las historias, se valida que cumplan con los 

requerimientos del dueño del producto, de ser aceptados, se termina dicha 

historia, en caso contrario deberán regresar a la pila de producto (aunque 

la interacción con el dueño del producto reduce este escenario). 

 Se realiza una retrospectiva de cómo se ha trabajo, cuáles fueron los 

problemas detectados que impidieron el progreso y proponen cómo hacer 

más ágil el siguiente Sprint. 

 

Tabla 3.10 Como realizar el proceso de SCRUM. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En el siguiente gráfico, se muestra la interacción de todos estos pasos descritos: 

 

Figura 3.9 Aplicación metodología SCRUM. 

Fuente: Davidrengifo, 2017. 

 

3.16 UML 

 

UML son las siglas de “Unified Modeling Language” o “Lenguaje Unificado de Modelado”. Se trata 

de un estándar que se ha adoptado a nivel internacional por numerosos organismos y empresas 
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para crear esquemas, diagramas y documentación relativa a los desarrollos de software. Sirve para 

representar visualmente las reglas de creación, estructura y comportamiento de un grupo 

relacionado de objetos y procesos.  

 

Visualizar de forma eficiente la complejidad de un sistema u organización en un reducido número de 

diagramas. 

 

Mantener mucho más ágilmente las especificaciones ante los cambios y nuevas actualizaciones de 

arquitectura.  

 

3.16.1 Diagramas de clase 

 

Es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos.  

 

Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, 

donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 

componentes que se encargarán del funcionamiento en el sistema y la relación entre uno y otro.  

 

En un diagrama de clases se pueden distinguir principalmente dos elementos: clases y sus 

relaciones como se muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Ejemplo de Diagrama de Clases. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3.16.2 Diagramas de casos de uso 

 

Son la descripción escrita del comportamiento del sistema al afrontar una tarea de negocio o un 

requisito de negocio. Esta descripción se enfoca en el valor suministrado por el sistema a entidades 

externas como usuarios u otros sistemas. Las notaciones de un diagrama de casos de uso se 

muestran en la Figura 3.11: 
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Figura 3.11 Notaciones de los Diagramas de Uso. 

Fuente: Wikipedia. 
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Capitulo IV Resultados y Análisis de la Información 

 

4.1 Análisis de los Resultados de la Investigación 

 

La investigación que se realizó fue documental, la propuesta elaborada fue más azarosa, dado que 

el equipo de trabajo realizó una lluvia de ideas donde discutimos qué tecnologías son las más 

utilizadas y cuales serían de más atracción al público en general, tratando de ofrecer algo que pocas 

veces se ha visto en México. 

 

4.2 Conclusiones de Análisis 

 

Se detectó que las cadenas comerciales, utilizan aplicaciones costosas para promover su publicidad, 

como lo es Facebook. 

 

Detectamos que el tiempo desarrollo con Java es más extenso que al hacerlo con .NET, por lo que 

se tomó la decisión de desarrollar la plataforma web en .NET. 

 

Se detectó que era conveniente utilizar Beacons, aparte de que la distribución se realiza hacia 

México, el equipo de desarrollo los solicitó y se tardó poco tiempo en llegar a México desde Estados 

Unidos, haciendo la compra a través de internet. 

 

Se detectó que la aplicación móvil tiene un gran impacto y es un contacto directo con un cliente 

potencial. 

 

4.3 Definición de requerimientos funcionales y no funcionales 

 

En las siguientes tablas se muestran los requerimientos del sistema.  

 

Requerimientos funcionales  

Servicio web. Se expondrá los servicios web REST de consulta de Beacons. 

Se expondrá el servicio web REST de cadena comercial. 

Se expondrá el servicio web de sucursal. 

Se expondrá el servicio web departamento. 

Se expondrá el servicio web información general. 

Aplicación web. Se creará un Login con usuario y password. 

Se creará una pantalla de carga y consulta de sucursal. 
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Se creará una pantalla de carga y consulta cadena comercial. 

Se creará una pantalla de carga y consulta departamento. 

Se creará una pantalla de carga y consulta a una campaña, que será 

el punto por donde entrará la información. 

Se creará una pantalla de carga y consulta Beacons donde se 

relacionen a una campaña. 

App Android. Deberá recibir notificaciones al momento de acercarse al sensor 

Beacon. 

Deberá permitir guardar las notificaciones en la sección del mismo 

nombre, para consultarlas en forma de un histórico. 

Deberá permitir guardar las preferencias del usuario. 

Cada Beacon, activará solo la notificación de la cadena configurada. 

Forzar el encendido del Bluetooth del celular. 

Creación de una base 

de datos relacional. 

Deberá permitir la alta disponibilidad, por lo que el equipo de desarrollo 

buscará soluciones que permitan los objetivos antes descritos. 

Tabla 4.1 Requerimientos funcionales. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Requerimientos No funcionales   

Usabilidad Deberá ser amigable la interface. 

Seguridad  Al menos la página web, que será el gestor de contenido, deberá 

contar con un Login. 

Portabilidad Deberá ser responsiva la app web. 

Multiplataforma La app deberá funcionar en Android 6. 

La aplicación web deberá ser soportada por cualquier navegador 

actual. 

Base de datos Deberá permitir alta disponibilidad. 

Desempeño Debe asegurase que el producto este siempre disponible. 

Campos Los campos básicos deberán estar validados. 

Cuando sean cadenas, números y contraseñas. 

Tabla 4.2 Requerimientos no funcionales. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En la Tabla 4.3 se muestran los detalles técnicos a considerar para el desarrollo del sistema.  
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Requerimientos Técnicos  

Servidor de aplicaciones Microsoft Azure Paquete básico. 

Base de datos Microsoft Azure SQL paquete básico. 

Disponibilidad online (Web y 

móvil) 

Se requiere acceso a internet a través de datos móviles o 

conexión a servicio de internet. 

Sistema Operativo 

(Administrador Web) 

Cualquier versión de sistema operativo Microsoft, iOS, Linux, 

etc., con conexión a internet. 

Android(Móvil) Versión mínima permitida 6.0 Marshmallow. 

Beacons Beacons de proximidad necesarios. 

Tabla 4.3 Requerimientos técnicos. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

4.4 Descripción de las aplicaciones a crear 

 

Se describirá a forma de alto nivel los roles involucrados y que funciones tiene dentro del sistema, 

también se describirá como deberá operar en conjunto todo el sistema. 

 

Roles: 

 Cliente de producto: usuario que a través de nuestro sistema desarrollado mandará 

publicidad a un cliente potencial. 

 Cliente potencial, es la persona que visita la sucursal de una cadena comercial para adquirir 

un bien o servicio. 

 Administrador de sistema: es el encargado de subir la información de la cadena comercial a 

la plataforma desarrollada, por medio de la aplicación web (gestor de contenido), también 

anexa información, como sucursal, departamentos pertenecientes a la sucursal, Beacons y 

será quien administre las campañas de publicidad. 

 

Descripción de la aplicación: se creará una aplicación Android que permita recibir publicidad de 

cadenas comercial.  

 

El Cliente potencial caminará por la sucursal de una cadena “X” con la aplicación móvil instalada en 

su celular y con el Bluetooth encendido; en el momento que el Beacon emita una señal, la aplicación 

móvil lo detectará con ayuda del Bluetooth; dicha señal emitirá el identificador del Beacon y la 

aplicación móvil obtendrá el identificador para consultar la campaña relacionada con el Beacon 

detectado. 
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El administrador previamente deberá configurar esta publicidad en campañas donde gestionará él 

envío de esta publicidad mandado imágenes alusivas sobre descuentos; esto lo realizará desde una 

plataforma web (el gestor de contenido). También, el cliente potencial tendrá un área donde podrá 

configurar sus preferencias dentro de la aplicación móvil. 

 

Como nota adicional, la aplicación móvil no se conectará directamente a la base de datos donde se 

guarda las configuraciones previas de campañas o preferencias de “clientes potenciales”. Para lo 

cual, se ocupará un servicio web del tipo REST, esto con el fin de que no exista alguna configuración 

de base de datos en la aplicación móvil que será de dominio público para los clientes potenciales. 

 

4.5 Costos de la aplicación 

 

A continuación, se muestra una tabla de algunos costos de la aplicación: 

 

Concepto Descripción Costo 

Servidor de base de datos 

Azure. 

 Base de datos única. 

 2 GB de almacenamiento. 

 $94.77 mensual. 

Servidor de aplicaciones 

Azure. 

 1 CPU. 

 1.75 GB de RAM. 

 10 GB Almacenamiento. 

 $1,059.57 mensual. 

Publicación Google Play.  Licencia de publicación de 

por vida. 

 $25 Dólares. 

Beacons.  Paquete de 3 Beacons.  $59 Dólares. 

Tabla 4.4 Costos de aplicación. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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Capítulo V Desarrollo de la aplicación con SCRUM 

  

5.1 Nombre del desarrollo 

 

Aplicación Web y Móvil para la Administración de Campañas de Marketing con Sensores de 

Proximidad. 

 

5.2 Meta global del desarrollo 

 

 Elaborar una aplicación móvil que permita el envío publicidad por medio de notificaciones a 

clientes potenciales. 

 Elaborar una aplicación web que permite la gestión de la publicidad que se enviará a los 

clientes potenciales. 

 

5.3 Definición de roles 

 

Continuación se muestran los roles que se tomaron en cuenta al momento de la planeación de este 

desarrollo. 

 

Rol Personas 

Líder de proyecto aplicación web.  Raúl López Sánchez. 

Líder de proyecto aplicación móvil.  Luzemma González Díaz Barriga. 

Líder de SCRUM.  Francisco Javier Hernandez Castillo. 

Dueño de producto.  Luzemma González Díaz Barriga. 

 Francisco Javier Hernández Castillo. 

 Raúl López Sánchez. 

 Fernando Pacheco Navarro. 

Equipo de desarrollo.  Luzemma González Díaz Barriga. 

 Francisco Javier Hernández Castillo. 

 Raúl López Sánchez. 

 Fernando Pacheco Navarro. 

Tabla 5.1 Definición de roles. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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5.4 Definición de las reuniones de SCRUM  

 

La reunión de planificación se realiza cada mes antes de comenzar el Sprint, esta contará con una 

sección de 3 horas, donde se definirán que historias entran en cada Sprint. 

 

La reunión de SCRUM diario: se decidió realizar una reunión de al menos una hora cada jueves a 

partir de las 20 horas. 

 

5.5 Pila de producto inicial 

 

La pila de producto es un concentrado de las actividades que se realizaron durante el proyecto, la 

siguiente tabla muestra la pila de producto inicial; esta fue variando cada que finalizó un Sprint: 

 

Nombre de la actividad Importancia Validación Aplicación 

Configuración de 

arquitectura inicial Java. 

10 Deberá existir proyecto inicial en el 

repositorio GIT. 

Móvil. 

Modelo de datos inicial. 20 Deberá existir un archivo de 

configuración dentro la carpeta 

compartida y un archivo con los 

scripts de SQL de la estructura de la 

base de datos. 

Móvil y 

web. 

Página de Login de 

aplicación móvil. 

60 Deberá permitir el acceso a un 

usuario de base de datos. 

Móvil. 

Enviar notificación en 

pantalla. 

30 Deberá visualizarse una alerta en la 

pantalla del móvil. 

Móvil. 

Enviar las alertas cada vez 

que el Beacon emita una 

señal y la aplicación móvil lo 

detecte. 

50 Deberá estar sincronizado en el 

envío de la alerta con algún Beacon 

en particular.  

Móvil. 

Página de Login del 

administrador web. 

90 Deberá permitir el acceso al sistema 

a través de un usuario y una 

contraseña, el usuario deberá tener 

un perfil de administrador. 

Web. 

Crear campañas a través del 

administrador web. 

70 Subir el contenido necesario para 

generar la campaña, título, texto e 

Web. 
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imagen de la publicidad y 

temporalidad de la campaña. 

 

Crear alertas 

personalizadas. 

80 (Este punto solo se podrá como 

demostración de que se puede subir 

información por medio de un 

formulario de la aplicación móvil). 

Web. 

Tabla 5.2 Tabla de pila de producto inicial. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.6 Definición de los Sprint   

 

En esta sección se muestra un resumen de cómo se planeó cada una de las fases de SCRUM. 

 

5.6.1 Definición de metas de cada uno de los Sprint 

 

Etapas Meta Comentarios 

Primer 

Sprint 

Entrega una notificación en pantalla 

de una notificación de publicidad, sin 

integrar el sensor de proximidad. 

 

Segundo 

Sprint  

Enviar en pantalla promociones, 

creación de sección de histórico de 

promociones, sección de preferencias 

ya está concluidas.  

 

En este punto se conoce la velocidad de 

desarrollo de cada persona por lo que la 

estimación de tiempos es más precisa, la 

junta de SCRUM queda de la misma manera, 

donde cada uno expone en que puntos tuvo 

conflictos y en cuales se le facilitaron, dando 

como resultado a la solución de problemas 

anteriores. 

Tercer 

Sprint  

Crear un CRM que permita la gestión 

de la publicidad, promociones, 

Beacons, a partir de una aplicación 

web. 

 

Tabla 5.3 Definición de metas de los Sprint. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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5.6.2 Pilas de producto por cada Sprint 

 

El equipo de desarrollo y líder de proyecto, decidieron que historias entrarían en el desarrollo, los 

dueños de producto asignaron prioridades en cada uno de los Sprint, a continuación, se enlistas las 

pilas de producto por cada uno de los Sprint. 

 

ID Tarea Proyecto Prioridad 

1 Arquitectura del proyecto. NO APLICA 0 

2 Gestión de nube para base de datos y servidor 

de despliegue (deploy). 

SQL 10 

3 Modelado de base de datos modelo entidad 

relación y scripts SQL. 

SQL 16 

4 Creación de procedimientos almacenados. SQL 20 

5 Creación de proyecto .NET para servicios web. .NET 24 

6 Creación servicio web REST para Beacons. .NET 35 

7 Creación servicio web REST para servicio de 

notificaciones. 

ANDROID JAVA 40 

8 Agregar controlador a proyecto Android de 

Beacons. 

ANDROID JAVA 45 

9 Creación de servicio web REST Cadena 

comercial (información general, sucursal, 

departamento). 

.NET 48 

10 Creación del controlador para servicio de 

información general de los usuarios (usuarios, 

género, edades, preferencias). 

.NET 48 

11 Envío de alertas, disparador de Beacons. ANDROID JAVA 50 

Tabla 5.4 Primer Sprint. 

Fuente: Elaboración propia ST6 

 

ID Tarea Proyecto Prioridad 

11 (B) Mejora el disparador de Beacons. ANDROID JAVA 0 

12 Creación de página de promociones. ANDROID JAVA 1 

13 Creación de página de mis cupones. ANDROID JAVA 10 
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14 Creación de base de datos local SQLite para 

proyecto Android, para sincronizar la 

información. 

ANDROID JAVA 20 

15 Creación de página de preferencias. ANDROID JAVA 30 

16 Creación módulo de respaldo de preferencias del 

usuario dentro la App. 

ANDROID JAVA 40 

 

Tabla 5.5 Segundo Sprint. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

ID Tarea Proyecto Prioridad 

17 Creación de proyecto web. .NET 0 

18 Creación de Login web. .NET 10 

19 Crear pantalla de cadena. .NET 12 

20 Crear pantalla de sucursal. .NET 15 

21 Crear pantalla departamento. .NET 20 

22 Crear pantalla campaña. .NET 23 

23 Crear pantalla Beacon. .NET 50 

24 Asignación témplate y hojas de estilo. .NET 60 

25 Integración con aplicación móvil. ANDROID JAVA, NET 70 

Tabla 5.6 Tercer Sprint. 

Fuente: Elaboración propia ST6 

 

5.6.3 Fechas de entrega para cada Sprint 

 

En este apartado se muestra la fecha de entrega por cada uno de los Sprint. 

 

ID Tarea Fecha de inicio Fecha de fin 

1 Arquitectura del proyecto. 16/08/2017 22/08/2017 

2 Gestión de nube para base de datos. 23/08/2017 28/08/2017 

3 Modelado de base de datos modelo entidad 

relación y scripts SQL. 

29/08/2017 01/09/2017 

4 Creación de procedimientos almacenados. 04/09/2017 08/09/2017 

5 Creación de proyecto .NET para servicios 

web. 

04/09/2017 05/09/2017 
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6 Creación del controlador para servicio de 

notificaciones. 

11/09/2017 18/09/2017 

7 Creación de proyecto Android (Java). 11/09/2017 13/09/2017 

8 Agregar controlador a proyecto Android de 

Beacons cliente de servicio web. 

14/09/2017 25/09/2017 

9 Creación de servicio web cadena comercial 

(información general, sucursal, 

departamento). 

19/09/2017 22/09/2017 

10 Creación de controlador para servicio de 

información general de usuarios (usuarios, 

género, edades, preferencias). 

19/09/2017 22/09/2017 

11 Envío de alertas, disparador de Beacons. 25/09/2017 28/09/2017 

Tabla 5.7 Primer Sprint - fechas de entrega. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

ID Tarea Fecha de inicio Fecha de fin 

11 (B) Mejorar el disparador de Beacons. 29/09/2017  6/10/2017 

12 Creación de página de promociones.  9/10/2017  12/10/2017 

13 Creación de página de mis cupones.  13/10/2017  13/10/2017 

14 Creación de base de datos local SQLite 

para proyecto Android, para sincronizar la 

información. 

 16/10/2017 18/10/2017 

15 Creación de página de preferencias.  19/10/2017 26/10/2017 

16 Creación módulo de respaldo de 

preferencias del usuario dentro la App. 

 27/10/2017 31/10/2017 

Tabla 5.8 Segundo Sprint - fechas de entrega. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

ID Tarea     

17 Creación de proyecto web. 31/10/2017  9/11/2017 

18 Creación de Login web. 10/11/2017 10/11/2017 

19 Crear pantalla de cadena. 10/11/2017 14/11/2017 

20 Crear pantalla de sucursal.  15/11/2017  17/11/2017 

21 Crear pantalla departamento.  20/11/2017  22/11/2017 

22 Crear pantalla campaña, unión de Beacons y campaña. 10/11/2017 15/11/2017 
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23 Crear pantalla Beacon.  16/11/2017  21/11/2017 

24 Asignación témplate y hojas de estilo.  23/11/2017  23/11/2017 

25 Integración con aplicación móvil.  23/11/2017  24/11/2017 

Tabla 5.9 Tercer Sprint - fechas de entrega. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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5.7 Diagrama de GANTT 

La siguiente imagen muestra el diagrama de Gantt, donde se enlistan todas las tareas con el tiempo previsto para finalizar su desarrollo. 

 

Figura 5.1 Diagrama de Gantt. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

4
9
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5.8 Arquitectura del proyecto  

 

En este apartado se describe de forma general la arquitectura del proyecto, el cual se compone de 

2 módulos principales que se conectan a la nube de Microsoft Azure: 

1. El módulo de Gestor de contenido: está compuesto por un proyecto web que sirve como 

gestor de contenidos, y esta creado en ASP.NET, solo se puede acceder a través de un 

navegador web. 

2. El módulo de Aplicación Móvil: es la interface donde un usuario cliente recibe la publicidad, 

a través del consumo de un servicio REST. 

 

El módulo de Servicio REST: es un servicio web RESTful que está desplegado en Azure, el cual es 

alimentado por la aplicación web y consumido por la aplicación móvil. 

 

Los Beacons: son dispositivos que emiten pulsaciones, que son detectados por alguna aplicación 

móvil instalada en un smartphone. Las aplicaciones móviles deberán tener configurado el poder 

recibir estas señales, para así ocuparlos como disparadores. 

 

 

Figura 5.2 Arquitectura del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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5.9 Diagrama de Casos de Uso 

 

Enseguida se muestra el Diagrama de Casos de Uso de la Aplicación completa.  

 

 

Figura 5.3 Casos de uso aplicación completa. 

Fuente: Elaboración propia ST6.5
1
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5.9.1 Caso de uso UC1: Acceso al Sistema 

 

En este Caso de Uso se muestra como un administrador debe acceder a la aplicación web a 

continuación se muestra el diagrama de casos de uso. 

 

 

Figura 5.4 Acceso al Sistema. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Flujo de UC1: 

1. Administrador accede a página de Login. 

2. El usuario introduce sus credenciales. 

3. Da clic en Entrar. 

4. El sistema valida las credenciales. 

5. Si las credenciales son correctas permite el acceso. 

6. Si son incorrectas las credenciales 1_FA1: Acceso al Sistema. 

 

Flujos alternativos de UC1: 

 1_FA1: 

1. El sistema enviará mensaje de “Credenciales incorrectas”. 

2. El sistema no accede al sistema y se puede iniciar el flujo de UC1: Acceso al Sistema. 
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5.9.2 Diagrama de secuencias de UC1 

 

Figura 5.5 Diagrama de secuencias de UC1. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.9.3 Casos de uso UC2: Menú opciones 

 

En este Caso de Uso se muestra como ver el menú principal de la aplicación web continuación se 

muestra el diagrama de casos de uso. 

 

Figura 5.6 Caso de uso Menú opciones. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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Flujo de UC2: 

1. Realizar UC1. 

2. En la parte izquierda de la pantalla podrá visualizar el menú.  

3. Si el usuario selecciona Beacons ver UC3: Mantenimiento de catálogo Beacons. 

4. Si el usuario selecciona Cadenas UC4: Mantenimiento catálogo de cadena comercial. 

5. Si el usuario selecciona Sucursales UC5: Mantenimiento de catálogo sucursales. 

6. Si el usuario selecciona Departamentos UC6: Mantenimiento de catálogo departamento. 

7. Si el usuario selecciona campaña UC7: Creación de campañas. 

 

5.9.4 Diagrama de secuencias de UC2 

  

Figura 5.7 Diagrama de secuencias de UC2. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.9.5 Casos de uso UC3.1: Registrar un Beacon 

 

Permite al administrador dar de alta los Beacons a continuación se muestra el diagrama de casos 

de uso: 

 

Figura 5.8 Caso de Uso para registrar un Beacon. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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Flujo de UC3.1 Registrar un Beacon. 

1. El administrador ingresa Mantenimiento del catálogo Beacons (UC1, UC2). 

2. El administrador da clic en la opción de agregar. 

3. El sistema muestra dialogo con los campos requeridos para registrar el Beacon.  

4. El administrador llena los campos requeridos. 

5. Da clic en guardar, el sistema valida los datos.  

6. En caso de que los datos no sean válidos ver 3.1_FA1: Registrar un Beacon. 

7. Si los datos son válidos el sistema guarda los datos en la tabla de Beacons. 

 

Flujos alternativos de UC3.1: Registrar Beacon. 

 3.1_FA1: Registrar Beacon.  

1. El sistema solicita llenar los campos que no pudo validar.  

 

5.9.6 Diagrama de secuencias de UC3.1 

 

Figura 5.9 Diagrama de secuencias de UC3.1. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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5.9.7 Casos de uso UC7.1: Creación de campañas 

 

Permite al administrador crear campañas de publicidad.  

 

 

Figura 5.10 Caso de Uso para Crear una campaña de publicidad. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Flujo de UC7.1 Agregar una campaña de publicidad. 

1. El administrador ingresa Mantenimiento de campaña. (UC1, UC2). 

2. El administrador da clic en la opción de agregar. 

3. El sistema muestra dialogo con los campos requeridos para registrar una campaña de 

publicidad. 

4. El administrador llena los campos requeridos. 

5. Da clic en guardar, el sistema valida los datos.  

6. En caso de que los datos no sean válidos ver 7.1_FA1: Registrar una campaña de publicidad. 

7. Si los datos son válidos el sistema los guarda los datos en la tabla de campañas. 

 

Flujos alternativos de UC7.1: Registrar una campaña de publicidad. 

 7.1_FA1: Registrar una campaña de publicidad.  

1. El sistema solicita llenar los campos que no pudo validar   
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5.9.8 Diagrama de secuencias de UC7.1 

 

Figura 5.11 Diagrama de secuencias de UC7.1. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.9.9 Caso de uso UC8: Responde a un evento de cercanía de localización 

 

Permite a un smartphone, con la aplicación móvil instalada, detectar la cercanía de un Beacon 

cuando este envía una señal. 

 

Figura 5.12 Caso de Uso Smartphone responde a un evento de cercanía. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

1. El cliente potencial con su smartphone deberá estar en el área de alcance del Beacon, tener 

instala la aplicación móvil abierta y tener encendido el Bluetooth. 

2. El Beacon emite una señal. 

3. La aplicación móvil gestiona esa señal que contiene el identificador del Beacon.  

4. UC9 Recibe publicidad. 
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5.9.10 Caso de uso UC9: Responde a evento de cercanía de localización 

 

Figura 5.13 Caso de Uso Smartphone responde a un evento de cercanía. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

1. El usuario en el smartphone deberá ver una notificación. 

2. El usuario deberá darle clic para ver el detalle de la notificación. 

 

5.9.11 Caso de uso UC10: Histórico de Notificaciones 

 

Permite tener un catálogo de las publicidades que ha recibido. 

 

Figura 5.14 Caso de Uso Histórico de notificaciones. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Dar clic en la opción Notificaciones de la pantalla principal. 

3. El sistema desplegará un histórico de notificaciones que el cliente potencial ha recibido. 

 

5.9.12 Diagrama de secuencias de UC10 

 

 

Figura 5.15 Diagrama de secuencias de UC10. 

Fuente: Elaboración propia ST6.
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5.10 Diagrama de clases 

 

 

Figura 5.16 Diagrama de clases aplicación web. Fuente: Elaboración propia ST6. 5
9
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Figura 5.17 Diagrama de clases aplicación web REST. Fuente: Elaboración propia ST6. 6
0
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Figura 5.18 Diagrama de clases aplicación móvil. Fuente: Elaboración propia ST6.6
1
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5.11 Bases de datos  

 

La base de datos es una base de datos del tipo SQL, la cual está montada en Microsoft Azure, lo 

que permite una alta disponibilidad de ella. 

 

5.11.1 Creación de un Base de datos SQL Azure 

 

Entramos al portal de Azure http://portal.azure.com donde les pedirá iniciar sesión.  

1. Una vez dentro del dashboard principal de Azure, en el menú izquierdo localizar la opción 

SQL databases. Ver Figura 5.19. 

 

2. Dar click en la opción “Add” o “Agregar. Ver Figura 5.20. 

 

Figura 5.19 Menú SQL. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Figura 5.20 Botón agregar base de datos. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

3. Enseguida se mostrará del lado derecho un formulario con los datos correspondientes a la 

nueva Base de Datos.  

 

Figura 5.21 Formulario nueva base de datos. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

http://portal.azure.com/
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4. Una vez completado el formulario de SQL Databases, haga clic en Crear para aprovisionar 

la base de datos. El aprovisionamiento tarda unos minutos. 

5. En la barra de herramientas, haga clic en Notificaciones para supervisar el proceso de 

implementación.  

6. Crear una regla de firewall de nivel de servidor. 

 

El servicio SQL databases crea un firewall en el nivel de servidor, lo que impide que herramientas y 

aplicaciones externas se conecten al servidor o a las bases de datos del servidor, a menos que se 

cree una regla de firewall para abrir el firewall para direcciones IP concretas.  

 

Cuando se haya finalizado la implementación, haga clic en Bases de datos SQL en el menú de la 

izquierda y, después, haga clic en la Base de Datos que acaba de crear. Se abre la página de 

información general de la base de datos, que muestra el nombre completo del servidor (por ejemplo, 

mynewserver.database.windows.net) y proporciona opciones para otras configuraciones. 

 

Copie este nombre para conectarse a su servidor y a sus bases de datos en los inicios rápidos 

posteriores. 

 

Figura 5.22 Información general de base de datos. 

Fuente: Azure, 2017. 

 

7. Haga clic en Establecer el firewall del servidor en la barra de herramientas, se abrirá la 

página Configuración del firewall del servidor de SQL databases. 

8. Haga clic en Agregar IP de cliente en la barra de herramientas para agregar la dirección IP 

actual a la nueva regla de firewall. La regla de firewall puede abrir el puerto 1433 para una 

única dirección IP o un intervalo de direcciones IP. 
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Figura 5.23 Configuración de firewall. 

Fuente: Microsoft Azure. 

 

9. Haga clic en Guardar. Se crea una regla de firewall de nivel de servidor para el puerto 1433 

de la dirección IP actual en el servidor lógico. 

10. Haga clic en Aceptar y después cierre la página Configuración de firewall. 

 

Ahora puede conectarse al servidor de SQL databases y a sus bases de datos mediante SQL Server 

Management Studio o cualquier otra herramienta que elija desde esta dirección IP usando la cuenta 

de administrador del servidor creada con anterioridad. 

 

5.11.2 Diagrama entidad relación de la base de datos Microsoft Azure 

 

A continuación, se muestra el modelo que sirvió para crear la base de datos de Microsoft Azure.  
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Figura 5.24 Diagrama Entidad Relación. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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5.11.3 Diccionario de datos SQL de Microsoft Azure 

 

Se muestran las tablas utilizadas en el proyecto y las características de cada uno de sus campos.  

 

Tabla Nombre de columna Identidad PK FK Longitud Precisión Nulo 

AspNetRoles Id 0 x   256 0 0 

Name 0   x 512 0 0 

AspNetUserClaims ClaimType 0     -1 0 1 

ClaimValue 0     -1 0 1 

Id 1 x   4 10 0 

UserId 0     256 0 0 

AspNetUserLogins LoginProvider 0     256 0 0 

ProviderKey 0     256 0 0 

UserId 0     256 0 0 

AspNetUserRoles RoleId 0   x 256 0 0 

UserId 0   x 256 0 0 

AspNetUsers AccessFailedCount 0     4 10 0 

Activo 0     1 1 0 

Email 0     512 0 1 

EmailConfirmed 0     1 1 0 

FUM 0     8 23 1 

Id 0 x   256 0 0 

LastName 0     200 0 1 

LockoutEnabled 0     1 1 0 

LockoutEndDateUtc 0     8 23 1 

Name 0     200 0 1 

PasswordHash 0     -1 0 1 

PhoneNumber 0     -1 0 1 

PhoneNumberConfirmed 0     1 1 0 

SecurityStamp 0     -1 0 1 

TwoFactorEnabled 0     1 1 0 

UserName 0     512 0 0 

UUM 0     256 0 1 

beacon asignado 0     1 1 0 

bateria 0     4 10 1 

fecha 0     8 23 0 

id_beacon 1     4 10 0 

id_departamento 0     4 10 1 

id_status 0     4 10 1 

identifier 0     50 0 0 
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name 0     100 0 0 

temperatura 0     4 10 1 

user 0     256 0 0 

cadena_comercial descripción 0     100 0 0 

fecha 0     8 23 0 

id_cadena_comercial 1 x   4 10 0 

id_status 0     4 10 0 

proximity_UUID 0     40 0 1 

user 0     256 0 0 

campaña cta_url 0     200 0 1 

descripción 0     60 0 0 

fecha 0     8 23 0 

fecha_fin 0     8 23 1 

fecha_inicio 0     8 23 0 

id_campaña 1 x   4 10 0 

id_status 0   x 4 10 1 

id_tipo_promocion 0   x 4 10 1 

IdEvento 0   x 4 10 0 

imagen 0     200 0 1 

texto_notificacion 0     120 0 1 

titulo 0     100 0 0 

user 0     256 0 0 

campaña_beacon activo 0     1 1 0 

id_beacon 0   x 4 10 1 

id_campaña 0   x 4 10 1 

id_campaña_beacon 1 x   4 10 0 

cestado id_estado 0 x   4 10 0 

nombre 0     50 0 1 

cEvento Descripción 0     40 0 1 

IdEvento 0 x   4 10 0 

cpreferencia activo 0     1 1 0 

descripción 0     60 0 0 

id_cadena_comercial 0   x 4 10 0 

id_preferencia 1 x   4 10 0 

orden 0     4 10 0 

ctipo_promocion descripción 0     60 0 0 

id_status 0   x 4 10 1 

id_tipo_promocion 0 x   4 10 0 

departamento descripción 0     100 0 0 

fecha 0     8 23 0 
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id_departamento 1 x   4 10 0 

id_status 0   x 4 10 0 

id_sucursal 0   x 4 10 1 

minor_value 0     4 10 0 

user 0     256 0 0 

Modulo Activo 0     1 1 1 

FechaCreacion 0     8 23 1 

Icono 0     150 0 1 

IDModulo 1 x   4 10 0 

IDModuloPadre 0     4 10 1 

Nombre 0     50 0 1 

URL 0     150 0 1 

Permiso Agregar 0     1 1 1 

Consulta 0     1 1 1 

Editar 0     1 1 1 

Ejecutar 0     1 1 1 

Eliminar 0     1 1 1 

FechaCreacion 0     8 23 1 

IDModulo 0   x 4 10 1 

IDPermiso 1 x   4 10 0 

IDRol 0   x 4 10 1 

Rol Activo 0     1 1 1 

Clave 0     50 0 1 

FechaCreacion 0     8 23 1 

IDRol 1 x   4 10 0 

Nombre 0     150 0 1 

sucursal codigo_postal 0     5 0 1 

descripción 0     100 0 0 

direccion_1 0     150 0 1 

direccion_2 0     150 0 1 

fecha 0     8 23 0 

id_cadena_comercial 0     4 10 1 

id_estado 0   x 4 10 1 

id_status 0   x 4 10 0 

id_sucursal 1 x   4 10 0 

major_value 0     4 10 0 

user 0     256 0 0 

user_app android_version_release 0     100 0 1 

android_version_sdk 0     100 0 1 

email 0     300 0 1 
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fecha_alta 0     8 23 0 

id_cadena_comercial 0   x 4 10 0 

id_edad 0   x 4 10 1 

id_estado 0   x 4 10 1 

id_sexo 0   x 4 10 1 

id_user_app 1 x   4 10 0 

phone_manufacter 0     100 0 1 

phone_model 0     100 0 1 

username 0     300 0 1 

user_notificacion fecha_alta 0     8 23 0 

ibeacon_id 0     40 0 0 

id_campaña 0   x 4 10 1 

id_departamento 0   x 4 10 1 

id_user_app 0   x 4 10 1 

id_user_notificacion 1 x   4 10 0 

leido 0     1 1 0 

user_preferencia activo 0     1 1 0 

id_preferencia 0   x 4 10 1 

id_user_app 0   x 4 10 1 

id_user_preferencia 1 x   4 10 0 

user_region fecha_alta 0     8 23 0 

ibeacon_id 0     40 0 0 

id_evento 0     4 10 1 

id_user_app 0   x 4 10 1 

id_user_region 1 x   4 10 0 

Usuario Activo 0     1 1 1 

Bloqueado 0     1 1 1 

ClaveUsuario 0     50 0 1 

Email 0     150 0 1 

FechaCreacion 0     8 23 1 

IDRol 0   x 4 10 1 

IDUsuario 1 x   4 10 0 

Nombre 0     150 0 1 

Nuevo 0     1 1 1 

Password 0     150 0 1 

Tabla 5.10 Diccionario de datos. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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5.12 Descripción de código 

 

A continuación, se muestra algunos fragmentos del código del sistema desarrollado.  

 

5.12.1 Descripción de código de un Procedimiento Almacenado 

 

Nombre: spGetCampañaById. 

Parámetros: Entrada @idcampaña. 

 

Con este procedimiento almacenado se obtienen la información detallada de la campaña. 

 

  

Figura 5.25 Descripción del código de un Procedimiento Almacenado. 

 Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.12.2 Descripción de código de un alta-modificación de un Beacon 

 

Nombre: GuardaBeacon. 

Parámetros: sCadena, sSucursal, sDepartamento, sDescripcion, sIdentificador, sAsignado, 

sEstatus, sIDBeacon. 
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Con este método se realiza tanto la inserción como la modificación de la información de un Beacon 

desde la aplicación web hacia la base de datos. Ver Figura 5.26. 

 

  

Figura 5.26 Descripción del código del procedimiento GuardaBeacon. 

 Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.12.3 Descripción de código de la consulta de las sucursales 

 

Nombre: CargaSucursales. 
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Parámetros: sCadena. 

 

Con este método se realiza la consulta de las sucursales asignadas a una cadena comercial. Ver 

Figura 5.27. 

 

  

Figura 5.27 Descripción del código del procedimiento CargaSucursales. 

 Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.12.4 Descripción de código del consumo del Servicio Web en la aplicación móvil  

 

En el siguiente código de la clase RestApiManager que se encuentra en la aplicación móvil, es 

utilizado para hacer llamados de información al servicio web REST, en la imagen siguiente podemos 

observar el constructor de la clase, el método getCadenaComercial que envían un id de sucursal al 

servicio el cual retorna como respuesta un objeto json con la información de cadena. 
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Figura 5.28 Descripción del código para obtener la Cadena Comercial en la aplicación móvil. 

 Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.13 Pruebas 

 

Para la elaboración de las pruebas se realizó la siguiente matriz de pruebas, la cual está separada 

en dos secciones: 

 

 Casos de prueba: Se describen los casos de prueba de la siguiente manera: 

o # Caso de prueba: Número secuencial que identifica a cada uno de los casos de 

prueba. 

o Nombre: Nombre del caso de prueba. 

o Descripción: Breve descripción o análisis de la prueba a realizar. 

o Escenario: (Exitoso / No exitoso). 

o Datos de entrada: Datos que se deben ingresar para ejecutar el caso de prueba 

(nombre del campo y su valor correspondiente). Es recomendable ingresarlos en el 

orden en que deben cargarse. 

o Resultado esperado: Descripción del resultado esperado luego de correr el caso de 

prueba, el mismo puede ser un resultado exitoso o erróneo. Un mismo caso de 

prueba puede tener varios resultados esperados. 

 

 Ejecución de pruebas: Se describen las pruebas obtenidas. 

o #Caso de prueba: Número secuencial que identifica a cada uno de los casos de 

prueba. 
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o Ejecutor prueba: Nombre y apellido de la persona encargada de ejecutar los casos 

de prueba. 

o Resultado prueba: Resultado obtenido al ejecutar el caso de prueba (OK, Defecto, 

N/A). 

o Tipo error: (Validación, Funcionalidad, Runtime, Ortografía, Otro, Usabilidad, 

Presentación, Negocio, No aplica). 

o Severidad: Indicar la severidad del defecto (Critica, Alta, Media, Baja No aplica). 

o Descripción Error: Explicación del defecto. 

o Estatus: (Ejecutado, Pendiente de ejecución, Cancelado). 

o Comentarios: Comentarios relacionados con la ejecución de las pruebas. 

 

 A continuación, se muestran las matrices de pruebas que se realizaron durante el desarrollo del 

sistema. 
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CASOS DE PRUEBA 

# Caso  

Prueba 

Nombre  Descripción Escenario Precondiciones Datos  

Entrada 

Resultado  

Esperado 

1 Creación de 

una campaña 

publicitaria. 

Se creará una 

campaña 

publicitaria. 

Exitoso Credenciales de 

acceso a la 

administración web y 

datos de entrada de 

campaña. 

Título: Venta Navideña. 

Descripción: Venta Navideña. 

Tipo promoción: Cupón. 

Texto notificación: Gran Venta especial 

Imagen: 

https://liquidazona.files.wordpress.com/2017/09/ppfu.png 

URL: www.sears.com.mx 

Fecha inicio: 01/11/2017. 

Fecha fin: 30/12/2017. 

Estatus: Activa. 

Se creará un nuevo 

registro de la campaña 

ingresada. 

2 Asignación 

de campaña 

a Beacon. 

Se asignará una 

campaña 

publicitaria a un 

Beacon. 

Exitoso  Credenciales de 

acceso a la 

administración web e 

identificadores de 

Beacon y campaña 

publicitaria. 

Campaña: Venta Navideña. 

Beacon: Mint 

Estatus: Activa. 

Se asignará una 

campaña específica a 

un Beacon en 

particular. 

3 Recepción de 

notificación 

en aplicación 

móvil. 

Se recibirá 

notificación de 

publicidad de un 

Beacon en 

específico. 

Exitoso Aplicación móvil, 

Beacon con campaña 

activa y Bluetooth 

encendido. 

N/A Se mostrará la 

notificación con la 

información de la 

publicidad asignada al 

Beacon. 

Tabla 5.11 Casos de Prueba. 

Fuente: Elaboración propia ST.7
5

 

https://liquidazona.files.wordpress.com/2017/09/ppfu.png
http://www.sears.com.mx/
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Tabla 5.12 Ejecución de Pruebas. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRUEBAS 

# Caso  

Prueba 

Ejecutor  

Pruebas 

Resultado 

Prueba 

Tipo  

Error 

Severidad Descripción 

Error 

Estatus Comentarios 

1 Fernando 

Pacheco 

OK No aplica No Aplica  N/A EJECUTADO La campaña ha sido creada exitosamente y se muestran 

los datos guardados correctamente.  

2 Fernando 

Pacheco 

OK No aplica No Aplica  N/A EJECUTADO Se asignó la campaña “Venta Navideña” al Beacon mint, 

correctamente.  

3 Fernando 

Pacheco 

OK No aplica No Aplica  N/A EJECUTADO Se muestra la información de la campaña en la 

notificación de la aplicación móvil, correctamente. 

7
6
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5.14 Despliegue 

 

A continuación, se muestra la arquitectura de despliegue y cómo poderla realizar en Microsoft Azure. 

 

5.14.1 Diagrama de despliegue 

 

La arquitectura utilizada para el despliegue está complementada por tres módulos principales: 

 Celular Android: Es el encargado de realizar las peticiones desde la aplicación móvil del 

cliente y a su vez, éste se conecta mediante los datos móviles o de red inalámbrica mediante 

un servicio de internet. 

 Servidor Azure: Es el encargado de recibir las peticiones, del “Celular Android”, y las procesa 

mediante el “Servicio Web REST”. Está compuesto de 2 elementos principales: 

o Servicio Web REST: Es donde se realizan las peticiones, POST y GET, entre el 

“Celular Android”, y la base de datos.  

o Base de datos SQL: Es la encargada de alojar la información necesaria para mostrar 

las campañas.  

 Servidor Local: Es el administrador web de las campañas e ingresa la información a la “Base 

de Datos SQL”. 

 

En la imagen siguiente se muestra el diagrama de despliegue de la aplicación.  

 

Figura 5.29 Diagrama de despliegue. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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5.14.2 Procedimiento para realizar el despliegue de una aplicación REST en Azure  

 

Requisitos previos. 

 Instalar Visual Studio 2017 con las cargas de trabajo siguientes: 

o ASP.NET y desarrollo web. 

o Desarrollo de Azure. 

 

 

Figura 5.30 Instalación Visual Studio.  

Fuente: Documentos de Microsoft. 

 

1. Cree un proyecto nuevo en Visual Studio seleccionando Archivo > Nuevo > Proyecto. 

2. En el cuadro de diálogo Nuevo proyecto, seleccione Visual C# > Web > Aplicación web 

ASP.NET (.NET Framework). Asigne a la aplicación el nombre myFirstAzureWebApp y 

seleccione Aceptar. 

 

Figura 5.31 Creación de proyecto web.  

Fuente: Documentos de Microsoft. 
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3. Puede implementar cualquier tipo de aplicación web de ASP.NET en Azure. Para el propósito 

de este trabajo, seleccione la plantilla MVC y asegúrese de que la autenticación se establece 

en Sin autenticación. Seleccione Aceptar. 

  

Figura 5.32 Tipo de proyecto web. 

Fuente: Documentos de Microsoft. 

 

4. En el menú, seleccione Depurar > Iniciar sin depurar para ejecutar la aplicación web 

localmente. 

  

Figura 5.33 Inicio por default de aplicación web después del despliegue 

Fuente: Documentos de Microsoft 

 

5. Para publicar en Azure, en el Explorador de soluciones, haga clic con el botón derecho en 

el proyecto myFirstAzureWebApp y seleccione Publicar. Ver Figura 5.34. 
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Figura 5.34 Publicación de aplicación web. 

Fuente: Documentos de Microsoft. 

 

Asegúrese de que Microsoft Azure App Service está seleccionado y seleccione Publicar. 

 

  

Figura 5.35 Publicación de aplicación web en Azure. 

Fuente: Documentos de Microsoft. 

 

6. Con ello se abrirá el cuadro de diálogo Crear App Service que le ayudará a crear todos los 

recursos de Azure necesarios para ejecutar la aplicación web de ASP.NET en Azure. 

7. En el cuadro de diálogo Crear App Service, haga clic en Agregar una cuenta e inicie sesión 

en su suscripción de Azure. Si ya ha iniciado sesión, seleccione la cuenta que contiene la 

suscripción deseada en la lista desplegable. Ver Figura 5.36. 
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Figura 5.36 Configuración de publicación en Azure. 

Fuente: Documentos de Microsoft. 

 

8. Crear un grupo de recursos. Junto a Grupo de recursos, seleccione Nuevo. Asigne el nombre 

myResourceGroup al grupo de recursos y seleccione Aceptar. 

9. Junto a Plan de App Service, seleccione Nuevo. En el cuadro de diálogo Configurar plan de 

App Service, use la configuración de la tabla que sigue a la captura de pantalla. Seleccione 

Aceptar. Ver Figura 5.37. 

10. En Web App Name (Nombre de aplicación web), escriba un nombre único de la aplicación 

(los caracteres válidos son a-z, 0-9 y -) o acepte el nombre único generado automáticamente. 

La dirección URL de la aplicación web es http://<app_name>.azurewebsites.net, donde 

<app_name> es el nombre de la aplicación web. 

11. Seleccione Crear para comenzar a crear los recursos de Azure. Ver Figura 5.38. 

12. Una vez completado el asistente, publica la aplicación web ASP.NET en Azure y, a 

continuación, inicia la aplicación en el explorador predeterminado.  
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Figura 5.37 Configuración del plan de servicios Azure. 

Fuente: Azure. 

 

  

Figura 5.38 Creación servicio web REST. 

Fuente: Documentos de Microsoft. 

 

El nombre de aplicación web especificado en el paso de creación y publicación se usa como el prefijo 

de dirección URL en el formato http://<app_name>.azurewebsites.net. Ver Figura 5.39. 
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Figura 5.39 Inicio por default de servicio web REST, después del despliegue. 

Fuente: Documentos de Microsoft. 

 

Su aplicación web ASP.NET se está ejecutando en vivo en Azure App Service. 

 

5.15 Manual de operación 

 

A continuación, se describe a modo de detalle el manual de operación del usuario final. 

 

5.15.1 Manual de usuario (Aplicación Móvil) 

 

 Acceso a la aplicación 

 

Para acceder a nuestra aplicación móvil, será necesario ingresar mediante el icono de la aplicación 

instalada en nuestro dispositivo, como se muestra en la Figura 5.40. 

 

Al momento de hacer clic sobre el icono de la aplicación, se nos mostrará la ventana de carga como 

se muestra en la Figura 5.41. 
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Figura 5.40 Icono aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 
 

Figura 5.41 Carga de aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Al terminar de realizar de carga de elementos de la aplicación, nos pedirá, si es necesario, la 

activación del Bluetooth, como se muestra en la Figura 5.42, para poder realizar el reconocimiento 

de los sensores de proximidad. 

 

Figura 5.42 Solicitud de activación de Bluetooth. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

 Pantalla Principal 

 

Una vez cargados todos los componentes, se mostrará la ventana principal de la aplicación como 

se muestra en la Figura 5.43, podremos encontrar los siguientes menús principales:  

 Mis notificaciones. 

 Mis cupones. 
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 Preferencias. 

 

Figura 5.43 Pantalla principal aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

 Notificaciones. 

 

Las notificaciones recibidas al encontrarse dentro del rango del sensor de proximidad se mostrarán 

como se encuentra en la Figura 5.44, en la cual encontraremos el título y una breve descripción de 

la campaña publicitaria recibida por el departamento. 

 

 

Figura 5.44 Notificación de la aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Al pulsar sobre la notificación, nos llevará al apartado de “Mis Notificaciones”, en la cual se mostrará 

la información detallada de la campaña publicitaria recibida como se muestra en la Figura 5.45. 
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Figura 5.45 Listado o Historial de Notificaciones. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

 Mis Notificaciones. 

 

En la pantalla de notificaciones podremos encontrar un detalle más amplio de la campaña publicitaria 

que se ha recibido, como el título de la campaña, el nombre de la cadena comercial, la sucursal, el 

departamento del cual se recibió la campaña publicitaria, una imagen ilustrativa de la campaña y la 

descripción breve que recibimos en la notificación, como se muestra en la Figura 5.46. 
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Figura 5.46 Secciones del detalle de cada Notificación.  

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

 Preferencias 

 

El apartado de preferencias sirve para enviar datos personales a las cadenas comerciales y con eso 

personalizar nuestra aplicación móvil, ya que con los datos que el usuario final envíe, se podrá 

realizar el envío personalizado de cupones de descuento para ser utilizadas en las sucursales y 

departamentos establecidos en el cupón. El formulario de datos se mostrará cómo se ilustra en la 

Figura 5.47. 

 

Es importante mencionar que todos los campos son obligatorios, en el caso de realizar el envío de 

información, se mostrarán las alertas de que los campos son obligatorios o que el correo electrónico 

no cuenta con un formato válido. 

 

Al realizar el llenado correctamente y de todos los campos obligatorios, podremos realizar el envío 

de la información dando clic en el icono de enviar que se mustra en la Figura 5.48. 

 

Al realizar el envío de datos personales, se mostrará el mensaje de “Datos guardados correctamente” 

como se muestra en la Figura 5.49. 
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Figura 5.47 Sección de Preferencias. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

  

Figura 5.48 Guardar preferencias. 

Fuente: Material Design Android SDK. 

 

Figura 5.49 Mensaje de confirmación aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

5.15.2 Manual de usuario (Aplicación Web) 

 

 Acceso a la aplicación 

 

Para acceder a nuestra aplicación web, será necesario ingresar a la URL http://localhost:2444/ (la 

aplicación web se encuentra dentro de esta dirección ya que se trabaja en un ambiente local), desde 

la barra de navegación de cualquier navegador web. 

 

Al momento de ingresar a la dirección web, le pedirá ingresar las credenciales. Ver Figura 5.50. 
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Figura 5.50 Pantalla de Login de aplicación web. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla, se le solicitarán sus credenciales que previamente han sido dadas de alta dentro 

del sistema, en caso de ser correctas, se le permitirá el acceso a la aplicación (Figura 5.51), de lo 

contrario el sistema mostrará el mensaje de error dependiendo cual haya sido este (Figura 5.52). 

 

 

Figura 5.51 Mensaje de éxito en Autenticación. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Figura 5.52 Mensaje de error en Autenticación. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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 Pantalla principal 

 

Al momento de ingresar al sistema, se mostrará la pantalla principal del mismo (Figura 5.53). Esta 

pantalla está conformada por 3 secciones: el menú (Figura 5.54) que se encuentra del lado izquierdo 

de la pantalla, desde el cual se puede acceder a todos los módulos del sistema; barra de usuario 

(Figura 5.55) que se encuentra en la parte superior, donde se especifica el rol del usuario logueado 

y se encuentra la opción de salida del sistema; y la sección de bienvenida (Figura 5.56), donde se 

muestra un mensaje de bienvenida, dependiendo la configuración del sistema. 

 

 

Figura 5.53 Pantalla principal de administrador web. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

 

Figura 5.54 Menú de administrador web. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.55 Barra de usuario de 

administrador web. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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Figura 5.56 Mensaje de bienvenida de administrador web. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

 Menú – Cadena Comercial 

 

Figura 5.57 Pantalla de listado de Cadenas Comerciales. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla, al momento de darle click en el botón “Buscar”, se enlistan todas las cadenas 

comerciales que se encuentran dadas de alta dentro del sistema aplicando los filtros seleccionados, 

mostrando en una tabla su identificador único, su nombre, su estatus y agregando un botón desde 

donde se puede modificar la información de esa cadena comercial. 

 

Para agregar una cadena comercial, se tiene que dar click en el botón de “Agregar”, después de esto 

se nos mostrara la siguiente pantalla: 

 

Figura 5.58 Pantalla para agregar una Cadena Comercial. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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En esta pantalla es necesario capturar el nombre de la cadena comercial y su estatus, el identificador 

se asigna de manera automática. Al momento de capturar todos los campos, ya que todos los 

campos son requeridos, se le da click al botón de “Guardar” si es que se desea guardar la 

información, en este caso el sistema mostrará un mensaje de que la información fue almacenada 

correctamente; de caso contrario se da click en el botón de “Cerrar” para cerrar la ventana. 

 

Figura 5.59 Mensaje de éxito al guardar la Cadena Comercial. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Para editar la información de una cadena comercial, se da click en el botón “Editar”, el cual nos 

mostrara la siguiente pantalla: 

 

Figura 5.60 Pantalla para editar una Cadena Comercial. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla se modifica la información necesaria, y para almacenar los cambios se da click en 

el botón de “Guardar”, en caso contrario, se da click en el botón de “Cerrar”. 

 

 Menú – Sucursal 

 

Figura 5.61 Pantalla de listado de Sucursales. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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En esta pantalla, al momento de darle click en el botón “Buscar”, se enlistan todas las sucursales 

que se encuentran dadas de alta dentro del sistema y su relación con las tiendas departamentales, 

esta búsqueda se realiza aplicando los filtros seleccionados. 

 

En pantalla se muestra en una tabla su identificador único, la cadena comercial a la que pertenece, 

su nombre, su dirección y su estatus, agregando un botón desde donde se puede modificar la 

información de esa sucursal. 

 

Para agregar una sucursal, se tiene que dar click en el botón de “Agregar”, el cual nos mostrará la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 5.62 Pantalla para agregar una Sucursal. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla es necesario capturar todos los campos ya que son requeridos: 

1. Cadena: la cadena comercial a la que pertenecerá la sucursal. 

2. Descripción: su nombre. 

3. Dirección 1, dirección 2, C.P., Estado: la dirección de la sucursal. 

4. Major: identificador único, el cual se relaciona con los Beacons. 

 

Para almacenar la información capturada, se da click al botón de “Guardar” por lo que el sistema 

mostrará un mensaje de que la información fue almacenada correctamente; en caso contrario, se da 

click en el botón de “Cerrar” para cerrar la ventana. 

 

Para editar la información de una sucursal, se da click en el botón “Editar”. Enseguida nos mostrará 

una pantalla como en la Figura 5.63. 
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Figura 5.63 Pantalla para editar una Sucursal. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla, el sistema hace una precarga de la información almacenada de la sucursal a la cual 

se le desea modificar su información.  

 

Para almacenar los cambios realizados se da click en el botón de “Guardar”, en caso contrario se da 

click en el botón de “Cerrar”. 

 

 Menú – Departamentos 

 

En esta pantalla, al momento de darle click en el botón “Buscar”, se enlistan todos los departamentos 

que se encuentran dados de alta dentro del sistema y su relación con las tiendas departamentales y 

las sucursales de las mismas, esta búsqueda se realiza aplicando los filtros seleccionados. 

 

En pantalla se muestra en una tabla su identificador único, la cadena comercial a la que pertenece, 

la sucursal a la que pertenece, su nombre y su estatus, agregando un botón desde donde se puede 

modificar la información de ese departamento. 
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Figura 5.64 Pantalla de listado de Departamentos. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Para agregar un departamento, se tiene que dar click en el botón de “Agregar”, el cual nos mostrará 

la siguiente pantalla: 

 

Figura 5.65 Pantalla para agregar un departamento. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla es necesario capturar todos los campos ya que son requeridos: 

1. Cadena: la cadena comercial a la que pertenecerá el departamento. 

2. Sucursal: la sucursal al que pertenece, dependiendo la cadena comercial seleccionada 

3. Descripción: su nombre. 

4. Minor: identificador único, el cual se relaciona con los Beacons. 
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Para almacenar la información capturada, se da click al botón de “Guardar” para lo cual el sistema 

mostrará un mensaje de que la información fue almacenada correctamente; en caso contrario, se da 

click en el botón de “Cerrar” para cerrar la ventana. 

 

Para editar la información de un departamento, se da click en el botón “Editar”, el cual nos mostrará 

la siguiente pantalla: 

 

Figura 5.66 Pantalla para editar un Departamento. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla, el sistema hace una precarga de la información almacenada del departamento al 

cual se le desea modificar su información, no pudiéndose modificar los campos de Cadena Comercial 

y Sucursal, ya que forman parte de las relaciones existentes dentro del sistema. 

 

Para almacenar los cambios realizados se da click en el botón de “Guardar”, en caso contrario se da 

click en el botón de “Cerrar”. 

 

 Menú – Campaña 

 

En esta pantalla, al momento de darle click en el botón “Buscar”, se enlistan todas las campañas que 

se encuentran dados de alta dentro del sistema, esta búsqueda se realiza aplicando los filtros 

seleccionados. 

 

En la pantalla se muestra en una tabla su identificador único, el tipo de la campaña, su título, su 

estatus, su descripción, su fecha de inicio y fecha fin (vigencia), agregando un botón desde donde 

se puede modificar la información de esa campaña. 
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Figura 5.67 Pantalla de listado de Campañas. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Para agregar una campaña, se tiene que dar click en el botón de “Agregar”, el cual nos mostrará la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 5.68 Pantalla para agregar una campaña. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla es necesario capturar todos los campos ya que son requeridos: 

1. Título: el título de la campaña a crear. 

2. Descripción: un texto que nos ayude a identificar la campaña. 

3. Texto: el mensaje que se mostrará en la notificación de la aplicación móvil. 
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4. Imagen: la URL de la imagen que se mostrara dentro de la aplicación móvil. 

5. URL: el hipervínculo de la campaña, si es que se desea mostrar más información. 

6. Fecha Inicio – Fecha Fin: rango de fechas en la que la campaña se encuentra vigente. 

7. Tipo: cupón, promoción, descuento, etc. 

 

Para almacenar la información capturada, se da click al botón de “Guardar” para lo cual el sistema 

mostrará un mensaje de que la información fue almacenada correctamente; en caso contrario, se da 

click en el botón de “Cerrar” para cerrar la ventana. 

 

Para editar la información de una campaña, se da click en el botón “Editar”, el cual nos mostrará la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 5.69 Pantalla para editar una campaña. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla, el sistema hace una precarga de la información almacenada de la campaña a la 

cual se le desea modificar su información. 

 

Para almacenar los cambios realizados se da click en el botón de “Guardar”, en caso contrario se da 

click en el botón de “Cerrar”. 
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 Menú – Beacon 

 

Figura 5.70 Pantalla de listado de Beacons. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla, al momento de darle click en el botón “Buscar”, se enlistan todos los Beacons que 

se encuentran dados de alta dentro del sistema, esta búsqueda se realiza aplicando los filtros 

seleccionados. 

 

En pantalla se muestra en una tabla su ID, la relación cadena comercial – sucursal – departamento 

al que se encuentra asignado, su descripción y un identificador único, agregando un botón desde 

donde se puede modificar la información de esa sucursal. Para agregar un Beacon, se tiene que dar 

click en el botón de “Agregar”, el cual nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

Figura 5.71 Pantalla para agregar un Beacon. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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En esta pantalla es necesario capturar todos los campos ya que son requeridos: 

1. Cadena: la cadena comercial al cual estará asignado. 

2. Sucursal: la sucursal al que pertenece, dependiendo la cadena comercial seleccionada. 

3. Departamento: el departamento que tendrá asignado el Beacon a registrar. 

4. Descripción: su nombre. 

5. Identificador Único: cadena de caracteres irrepetible. 

6. Asignado: si su asignación aún se encuentra activa. 

 

Para almacenar la información capturada, se da click al botón de “Guardar” para lo cual el sistema 

mostrará un mensaje de que la información fue almacenada correctamente; en caso contrario, se da 

click en el botón de “Cerrar” para cerrar la ventana. 

 

Para editar la información de un Beacon, se da click en el botón “Editar”, el cual nos mostrara la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 5.72 Pantalla para editar un Beacon. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla, el sistema hace una precarga de la información almacenada del Beacon al cual se 

le desea modificar su información. 

 

Para almacenar los cambios realizados se da click en el botón de “Guardar”, en caso contrario se da 

click en el botón de “Cerrar”. 
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 Menú – Campaña Beacon 

 

Figura 5.73 Pantalla de listado de Beacons relacionados a una Campaña. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

En esta pantalla, al momento de darle click en el botón “Buscar”, se enlistan todos los Beacons que 

se encuentran relacionados con una campaña, por lo tanto, una campaña puede estar asignada a 

tantos Beacons se desee y viceversa. Esta búsqueda se realiza utilizando los filtros seleccionados. 

En pantalla se muestra en una tabla la relación cadena comercial – sucursal – departamento – 

campaña - Beacon, agregando un botón desde donde se puede modificar la información de esa 

relación. 

 

Para agregar una relación cadena comercial – sucursal – departamento – campaña - Beacon, se 

tiene que dar click en el botón de “Agregar”, como nos mostrará en la Figura 5.74. 

 

En esta pantalla de la Figura 5.74 es necesario capturar todos los campos ya que son requeridos: 

1. Cadena: la cadena comercial al que está asignado el Beacon que queremos asignarle una 

campaña. 

2. Sucursal: la sucursal al que pertenece, dependiendo la cadena comercial seleccionada. 

3. Departamento: el departamento que tiene asignado el Beacon a relacionar. 

4. Campaña: la campaña que se relacionará con el Beacon seleccionado. 

 

Por lo tanto, al realizar esta relación, es posible identificar qué campaña está relacionada con 

determinado departamento - sucursal – cadena comercial. 
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Figura 5.74 Pantalla para agregar una relación Beacon-Campaña. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 

 

Para almacenar la información capturada, se da click al botón de “Guardar” para lo cual el sistema 

mostrará un mensaje de que la información fue almacenada correctamente; en caso contrario se da 

click, en el botón de “Cerrar” para cerrar la ventana. 

 

Para editar la información de la relación, se da click en el botón “Editar”, el cual nos mostrara la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 5.75 Pantalla para editar una relación Beacon-Campaña. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 
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En esta pantalla, el sistema hace una precarga de la información almacenada de la relación Beacon 

– campaña, a la cual se le desea modificar su información. 

 

Para almacenar los cambios realizados se da click en el botón de “Guardar”, en caso contrario, se 

da click en el botón de “Cerrar”. 
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Conclusiones 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto, y durante las investigaciones realizadas en línea y en las 

referencias bibliográficas que se encuentran en este documento, concluimos que la innovación 

tecnológica en el marketing digital se encuentra en la movilidad, el uso de experiencias e 

interacciones más personalizadas entre los clientes potenciales y las marcas, ayudan a mejorar el 

porcentaje de efectividad en la ejecución de campañas publicitarias, no importando su clasificación; 

optimizando recursos y logrando alcanzar los objetivos planeados.  

 

El uso de Beacons en tiendas departamentales ayudará a conocer el comportamiento de los usuarios 

dentro de su sucursal, el tiempo promedio que un cliente potencial se encuentra en algún 

departamento, el tiempo promedio que tarda en elegir algún producto/servicio y hacer la compra; 

enviar mensajes personalizados de acuerdo al comportamiento que ha tenido durante todas sus 

interacciones. Esta última opción, con ayuda del Machine Learning, otra tecnología que se encuentra 

en pleno auge.  

 

Los Beacons, no solo se limitan a su uso en tiendas departamentales o retailers; hay una infinidad 

de aplicaciones tales como: 1) aeropuertos, sugerencias de qué lugares/tiendas visitar mientras 

esperas el embarque de tu vuelo; 2) hoteles, brindar información sobre el número de comensales en 

alguno de sus restaurantes, actividades que se pueden realizar dentro del hotel; 3) hospitales, brindar 

una ruta óptima hacia alguna sala o consultorio en específico; 4) museos, según nuestro recorrido 

recibiremos información destacada sobre las obras y exposiciones, sitios de descanso o localización 

de tienda de souvenirs.  

 

También nos dimos cuenta sobre el limitado uso de Beacons en México, y una de sus causas puede 

ser que la manufactura de los Beacons aún se encuentra en el extranjero, lo que hace difícil su 

adquisición y compra. También que algunas empresas consideren difícil y costosa su 

implementación. Pero es una realidad que se está haciendo uso de la tecnología, aunque muchos 

no lo sepan. Al parecer es una de esas tecnologías que avanzan con paso firme sin hacer mucho 

ruido de su alcance y potencial. 
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Anexos  

 

Script SQL 

 

A continuación, se muestra un fragmento del script de creación de tablas en SQL. 

 

Creación de tabla beacon: 

 

 

Creación de tabla de campañas: 

 

Figura 5.76 Scripts SQL. 

Fuente: Elaboración propia ST6. 


