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1 Glosario 
 

GIS: (geographic information system) sistemas informáticos con un conjunto de 

herramientas que permiten el almacenamiento, verificación y visualización de datos 

relacionados a posiciones en la superficie terrestre, ayudando a las personas a analizar y 

comprender fácilmente patrones y relaciones.  

GEOLOCALIZACIÓN: o georreferenciación consiste en el conocimiento de la ubicación 

geográfica de algún objeto. Generalmente se encuentra empleado en los GIS.  

CARTOGRAFÍA: diseño y producción de mapas.  

JAVASCRIPT: lenguaje de programación ligero e interpretado, orientado a objetos para 

páginas web, aunque puede usarcé en algunos entornos sin navegador.  

API GOOGLE MAPS: conjunto de herramientas ofrecidas por Google con el fin de ofrecer 

a los usuarios experiencias relacionadas con la ubicación.  

DATA LAYER: repositorio de información relacionada a un tema, buscando estandarizar 

la forma en cómo se presenta la información, Estos puedes ser de múltiples tipos.  

GOOGLE DEVELOPERS: guía para el desarrollo de funciones que permitan la interacción 

con los mapas de Google Maps.  

OFERTA CULTURAL: es aquella propuesta en la que se da, ejecuta o cumple relacionada 

directamente a la cultura de una región, donde se relacionan aspectos como el ámbito 

económico, los bienes y servicios, productores, consumidores, precios y condiciones de 

uso. 

MULTITASKING: El término multitasking o multiáreas se reducía originalmente a un uso 

circunscrito al ámbito informático, relacionado con una modalidad de operación del 

sistema operativo capaz de ejecutar varias tareas de forma simultánea o intercalada.  

ANDROID MARKET: es un sitio web y también una tienda en online donde se pueden 

obtener aplicaciones para el sistema operativo de móviles Android. 

Google Forms: es una aplicación de google drive, en la cual podemos realizar formularios 

y encuestas para adquirir estadísticas sobre la opinión de un grupo de personas, siendo la 

más práctica herramienta para adquirir cualquier tipo de información. 

FIREBASE: es una nueva y mejorada plataforma de desarrollo móvil en la nube de 

Google. Se trata de una plataforma disponible para diferentes plataformas (Android, iOS, 

web). 

INTERFAZ: Conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario realizar 

acciones sobre el Sitio Web que está visitando.  

NINJAMOCK: Es una herramienta online donde los elementos que incorporamos ofrecen 

un acabo de dibujo a mano alzada. 

 



 

2 Planteamiento del problema y justificación 
 

La oferta cultural en las ciudades permite que los ciudadanos encuentren diversidad al 

momento realizar actividades en sus tiempos de ocio; es común escuchar a las personas 

decir que no existen muchas actividades diferentes que realizar en su ciudad, por lo que a 

la hora de elegir escogen los mismos planes, en los mismos sitios. Al encontrar la 

verdadera oferta cultural de las ciudades podemos deducir que el verdadero problema no 

es la poca diversidad de actividades o sitios a los cuales acudir, si no la dificultad en el 

acceso a la información de eventos y sitios dedicados a una misma actividad.  

¿Cómo elegir a dónde ir? , ¿Qué descuentos o eventos están realizando mis lugares 

favoritos? , Quiero salir a hacer algo diferente ¿Qué eventos habrán este fin de semana?; 

son preguntas que se hacen las personas a diario y que por lo general les dedican mucho 

tiempo en responderlas, incluso la decisión en muchos casos es no salir; no poder 

encontrar respuesta rápida y clara a estás pregunta afecta directamente a los 

consumidores pero también a las empresas y en su defecto al atractivo turístico de la 

ciudad, ya que las personas se concentran en sus momentos libres haciendo las mismas 

actividades, en los mismo lugares, lo cual es muy poco atractivo para las personas que 

visitan la ciudad, esto quiere decir que para incentivar la competencia y las nuevas ideas 

en torno a la oferta de actividades de ocio, hace falta solucionar el problema del acceso 

fácil y rápido de los usuarios a la información. 

Surge la pregunta ¿Hay espacio para más competencia?, si la hay entonces ¿Por qué 

muchas personas que emprenden en sitios que ofrecen actividades de ocio fracasan?, 

esto algo tiene que ver con el problema de la comunicación de la oferta cultural, cuando la 

gente asiste siempre a los mismos sitios por no conocer otros o por costumbre, la 

economía se sectoriza lo que hace que una empresa ubicada en un sector poco 

frecuentado fácilmente fracase, pero también hace que los costos de ubicar una empresa 

dentro del sector frecuentado sean muy altos, existe un desequilibrio que afecta tanto a 

consumidores como empresarios, por tanto es necesario establecer un equilibrio 

convirtiendo otras zonas más llamativas por medio de la comunicación, esto ayudaría a 

que el flujo de personas se distribuya mejor en la ciudad, lo que bajaría costos en los 

sitios más frecuentados y mejoraría la conformidad de los usuarios, no sólo por darle más 

opciones de actividades y sitios, si no por tener mejores servicios gracias al 

aprovechamiento de las empresas para volverse más competitivas. 

En la entrevista que se hizo a la doctora Claudia Monclou realizada durante este trabajo, 

se evidencio muchos de los problemas que se han mencionado anteriormente; la 

globalización actual y el creciente consumo exigen que se usen las nuevas tecnologías 

para desarrollar plataformas que faciliten a las personas la búsqueda de espacios donde 

puedan gastar su tiempo libre mientras se liberar un poco de los problemas de la vida 

diaria.  

 

 



3 Objetivo general 
 

Desarrollar un aplicativo móvil que brinde al usuario información y geoposicionamiento 

acerca de los eventos, promociones y lugares cercanos a un punto en el mapa.  

4 Objetivos específicos 
 Elaborar un estado del arte sobre los aplicativos que existen en el mercado para 

generar la propuesta de valor deseada.  

 Realizar un estudio de la viabilidad del uso y apropiación de la aplicación mediante 

la implementación de una encuesta y una entrevista a un productor de oferta 

cultural.  

 Analizar y diseñar un sistema informático en función de: requerimientos 

funcionales, modelo de base de datos, y arquitectura móvil  (Android).  

 Desarrollar la aplicación móvil tomando el caso de estudio planteado y sus 

características.  

 Realizar las respectivas pruebas de usuario y desempeño de la aplicación 

evaluando su rendimiento y funcionalidad. 

5 Marco conceptual 
 

5.1 Ciencias del posicionamiento: 
 

El sistema de posicionamiento global mediante satélites (GPS: Global Positioning System) 

es uno de los más importantes avances tecnológicos. Fue diseñado inicialmente como 

herramienta militar pero hoy por hoy se ha utilizado también en múltiples aplicaciones 

civiles las cuales siguen desarrollándose a un ritmo exponencial gracias a la incorporación 

de las nuevas técnicas. Esta tecnología consiste básicamente en utilizar conjuntamente 

una red de ordenadores y una constelación de 24 satélites para determinar por 

triangulación, la altitud, longitud y latitud de cualquier objeto en la superficie terrestre. 

6 Marco Teórico 
 

En el marco teórico del proyecto podemos apreciar varios componentes tales como: 

Google Maps API siendo la tecnología seleccionada para el desarrollo del mapa y la  

geolocalización, Firebase Realtime Database para almacenar y sincronizar los datos y por 

último el sistema operativo ANDROID sobre el cual va a ser desarrollado. 

6.1 Google Maps API 
 

Es una interfaz de programación de aplicaciones que sirve para construir mapas 

personalizados para aplicaciones Android, iOS y navegadores web a través de servicios 

web HTTP. Cuenta con múltiples servicios tales como geolocalización, dibujado sobre el 



mapa, carga de imágenes, ruteo, cálculo de distancias, Street view entre otros. En la 

actualidad es la tecnología más completa en el tema de mapeo y eso es gracias a que se 

encuentra en constante desarrollo. 

6.2 Firebase Realtime Database 
 

Es una tecnología que se desarrolló por la necesidad de mantener los datos sincronizados 

con todos los clientes en tiempo real, almaceno y sincroniza datos con una base de datos 

NoSQL alojada en la nube. Es una herramienta poderosa que brinda muchas facilidades y 

soporta incluso la perdida de conexión permitiendo que las app sigan funcionando en 

esos casos. Los datos se almacenan en formato JSON y la conexión con ellos funciona 

como un servicio en la nube, permitiendo tener varias apps multiplataforma (iOS, Android, 

SDK JavaScript) compartiendo una instancia de Realtime Database por la que reciben 

actualizaciones automáticas cuando los datos cambien. 

 

6.3 Sistema Operativo Android 
 

En el trabajo realizado por la revista científica electrónica de ciencias gerenciales 

NEGOTIUM "ANDROID" GOOGLE’S OPERATING SYSTEM FOR MOBILE DEVICES, 

Android es un sistema operativo con una plataforma abierta para dispositivos móviles 

adquirido por Google y la Open Handset Allience, que se desarrolló con la finalidad de 

satisfacer el mercado de operadores móviles y fabricantes de dispositivos, además para 

fomentar el desarrollo de aplicaciones, cualidad que ningún otro sistema operativo incluye 

en sus conceptos. Bajo los conceptos de Google se considera Android un “software stack” 

o pila de software donde se puede apreciar tres características se enlazan entre sí, el 

sistema operativo donde se desarrollan las funciones, el middleware que permite la 

conexión entre redes y las aplicaciones (API’s) que constituyen todo los programas. Este 

sistema operativo es realmente atractivo por muchos motivos: 

 Totalmente libre basado permite desarrollar y modificar aplicaciones existentes 

con lenguaje de Java.  

 Multitasking, permitiendo mantener distintas aplicaciones corriendo al mismo 

tiempo. 

 Compatible con una gran variedad de hardware en el mercado, permitiendo al 

usuario elegir el dispositivo que mejor se ajusta a sus necesidades.  

 Android Market donde se tiene acceso a muchas aplicaciones que pueden ser 

utilizadas.  

 Actualizaciones del sistema operativo en línea siempre y cuando el dispositivo 

soporte los requerimientos del mismo.  

 Gran cantidad de documentación tanto en libros como por la web.  

 Cuenta con el gran apoyo y la capacidad tecnológica proporcionada por Google. 

 

 



7 Metodología 
 

 

 

Ilustración 1 Metodología 
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Implementación 
y análisis de la 

entrevista.

Implementación 
y análisis de la 
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Etapa de 
Diseño.

Diseño de 
producto.

Diseño modelos  
representativos 

de la APP.

Etapa de 
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Software.

Etapa de 
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usuario.
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8 Cronograma 
 

 

9 Presupuesto 
Tabla 2 Presupuesto 

Recurso Valor mensual Valor anual 

Internet $76.900 $922.800 

Transporte $60.000 $720.000 

Desarrollador de Software $1’200.000 $14’400.000 

Gerente de desarrollo $1’700.000 $20’400.000 

Total  $36’442.800 

  

Actividad / semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Etapa Exploratoria

Busqueda de aplicativos móviles

Análisis de los aportes

Etapa de Análisis

Desarrollo y despliegue de la entrevista

Desarrollo y despliegue de la encuesta

Etapa de Diseño

Nombre, Logo y Color de la aplicación

Selección de las categorías

Diseño de las interfaces

Desarrollo de las interfacez finales

Modelo Cliente - Servidor

Etapa de Desarrollo

Requerimientos no funcionales

Diagrama de Caso de uso

Herramientas para el desarrollo

Diseño de base de datos

Conectividad

Etapa de Evaluación

Pruebas de Rendimiento

Pruebas de Usuario

Tabla 1 Cronograma 



10 Desarrollo de la metodología 

10.1 Etapa Exploratoria 
En la etapa exploratoria se dividió el trabajo en dos partes, la primera consistía en buscar 

las aplicaciones móviles con objetivos parecidos al proyecto, estás aplicaciones se 

descargaron y utilizaron para analizar a fondo cuales eran sus puntos a favor y en contra. 

En la segunda parte de la etapa exploratoria se analizaron las funcionalidades de las 

aplicaciones móviles estudiadas para crear una lista de aportes que reafirmen las 

funcionalidades de la aplicación del proyecto. 

 

Tabla 3 Tabla de análisis de las aplicaciones móviles 

Aplicación Descripción Puntos a favor Puntos en contra 

 
Nombre 
CÍVICO 
Descargas 
100.000 
Puntaje 
4.1 
Logo 

 

CÍVICO es toda tu 
ciudad en una App. 
Con CÍVICO tienes 
todo lo que necesitas 
en un solo lugar, no 
importa donde estés 
en tu ciudad o que 
estés buscando. 
CÍVICO está 
disponible para 
Bogotá, Ciudad de 
México y Santiago de 
Chile. 

*Brinda múltiple 
información sobre 
servicios de la ciudad 
como: estaciones de 
gasolina, colegios, 
seguridad policial. 
*Muestra clima 
alrededor de mi 
ciudad.                            
*Muestra las noticias 
más relevantes y 
recientes que 
sucedan alrededor de 
mi ciudad.                                                                   
*Ofrecen un sistema 
de misiones a los 
usuarios, las cuales si 
son logradas brindan 
bonos que se redimen 
en supermercados, 
restaurantes, etc. 

*Solo se centra en 
la ciudad de Bogotá 
por el momento, 
aunque está 
habilitada para 
Santiago de Chile y 
México.                                                             
*La App tiende a 
cerrarse sola debido 
a fallas técnicas.                                                      
* Muchas veces su 
información no está 
actualizada 
(comentarios de 
usuarios). 



 
Nombre 
HayEvento 
Descargas 
5.000 
Puntaje 
3.9 
Logo 

  

¿Sin nada que hacer? 
Entérate de los 
mejores eventos en 
Colombia y planes en 
tu ciudad con 
HayEvento podrás 
encontrar todo tipo de 
eventos en tu ciudad. 
“Entretenimiento, 
conciertos, cultura, 
turismo, moda, 
rumbas, educación, 
negocios y muchos 
más”. Además, si el 
organizador del 
evento eres tú, podrás 
ingresar a nuestra 
página web 
hayevento.com y 
publicar, lugar, fecha, 
hora, tarifas de 
boletas…. y 
automáticamente, ese 
gran evento que estás 
organizando 
aparecerá en tu 
Smartphone. 

*Brinda la opción de 
crear un evento 
propio.                                                                   
*Se puede enlazar 
con la App Waze, 
para que le brinde la 
ruta más corta al 
usuario para llegar a 
su lugar deseado. 
*Lleva consigo la 
opción de adquirir 
información acerca de 
las entradas de 
algunos eventos. 

* Se centra en gran 
parte en la ciudad 
de Bogotá, aunque 
brinda algunas 
opciones de 
eventos en otras 
ciudades del país. 
*No ofrece 
información sobre 
descuentos y 
promociones en 
restaurantes, bares, 
etc. 
*No cuenta con su 
propio ruteo. 



 
Nombre 
Foursquare 
Descargas 
10'000.000 
Puntaje 
4.1 
Logo 

 

Es una App móvil que 
busca lugares en la 
ciudad desde 
restaurantes a 
actividades por hacer 
todo basado en un 
filtro de búsqueda 
personalizado según 
el usuario. 

*La aplicación tiene 
una selección de las 
cosas que más te 
gustan. 
*La aplicación 
funciona con un 
servicio de 
geolocalización. 
*La aplicación 
muestra los distintos 
lugares para comer y 
sitios de vida 
nocturna, 
asignándoles un 
puntaje. 
*Muestra la dirección 
de los lugares con 
comentarios de 
personas que han 
estado en el lugar y lo 
que NECESITA saber 
del lugar. 
*La aplicación 
muestra si las 
personas que han 
estado en el lugar les 
gusta o no. 
*Se pueden guardar 
los lugares en 
favoritos. 
*Se puede asignar 
una calificación a los 
lugares. 
*Tiene una función de 
check-in para los 
lugares visitados y se 
pueden dejar 
comentarios. 
*Se tiene una galería 
de fotos de los 
lugares que ofrece. 
*Ofrece una lista de 
los lugares guardados 
y favoritos, como 
también la posibilidad 
de crear una lista al 
gusto del usuario. 
*En "mi perfil" los 
usuarios tienen 
información acerca de 
los lugares 

*No muestra los 
precios de todos los 
lugares. 
*La aplicación está 
enfocada en sitios 
que ofrecen 
desayunos, 
almuerzos cenas o 
vida nocturna y NO 
en actividades de 
ocio en general. 
*La información que 
suministra acerca 
de los lugares es 
poco confiable 
debido a que se 
basa en información 
suministrada por los 
comentarios de los 
usuarios. 
*El mapa de la 
aplicación no es 
estable. 



recomendados por 
sus amigos. 
*Tiene filtros como: 
precio, abierto ahora, 
cerrado, me gusta, 
distancia, valoración. 



 
Nombre 
Eventbrite 
Descargas 
5'000.000 
Puntaje 
4.4 
Logo 

 

 

Eventbrite es una 
aplicación gratuita 
para Android que te 
ayuda a descubrir 
eventos, te ofrece 
recomendaciones 
según tus gustos, y te 
permite ver los 
eventos a los que se 
han apuntado tus 
amigos. Consigue tus 
entradas y podrás 
tener acceso a ellas y 
a la información del 
evento en Eventbrite 
desde tu dispositivo 
Android. 

*Brinda muchas 
categorías de eventos 
para tener opciones 
de filtro de búsqueda.                                                            
*Aunque surge en 
Norteamérica, abarca 
varios países de 
habla hispana como 
Argentina, Chile, 
México, Colombia, 
Perú y España.                                                    
*Tiene la opción de 
crear un evento 
propio.                                                                           
*Tiene un diseño 
organizado, que 
permite fácil manejo 
de los usuarios.                                                  
*Disponible para 
distintos sistemas 
operativos (Android, 
iOS y Web) 
*Ofrece información 
sobre los eventos a 
los que asistirán los 
amigos de los 
usuarios. 
*Permite a los 
usuarios guardar los 
eventos que quisieran 
revisar en otro 
momento.   
* Añade eventos 
venideros a tu 
calendario. 
*Se pueden compartir 
eventos fácilmente. 
*Permite iniciar sesión 
como organizador de 
eventos de Eventbrite. 
*Desde el perfil de 
organizador de 
eventos se puede: 
      -Buscar a los 
asistentes al evento 
en una lista de 
invitados e 
inscribirlos. 
      -Validar fácilmente 
códigos de barras de 
entradas mediante la 

Ofrece poca 
información sobre 
eventos y lugares 
en América Latina. 



cámara de tu 
dispositivo. 
      -Ver estadísticas 
de asistencia y ventas 
en directo en 
cualquier momento. 

 
Nombre 
All Events in City 
Descargas 
100.000 
Puntaje 
3.9 
Logo 
 

Descubre los 
próximos eventos 
locales y actividades 
al aire libre en su 
ciudad y de los 
alrededores y obtener 
la recomendación de 
un interesante evento. 
Encuentra todos los 
eventos a los que tus 
amigos están 
asistiendo y poder 
seguirlos para 
mantenerse al día en 
sus actividades. 
Todos los días 
encontrar algunas 
cosas nuevas que 
hacer cerca de usted 
ya sea un taller de 
yoga, clases gratuitas 
de arte, seminario de 
negocios o un 

*Te da la opción de 
enviar un mensaje al 
organizador de algún 
evento, si tienes la 
cuenta Facebook 
sincronizada. 
*Brinda diferentes 
categorías de 
eventos, lo que 
permite filtrar muchas 
opciones. 
*Da la opción de 
añadir un evento a 
una lista de favoritos. 
*Cuenta con un filtro 
de eventos que 
depende del tiempo 
en el que ocurrirán; 
para el mismo día,  
para mañana, a lo 
largo de la semana o 
todas las opciones. 
*Permite filtrar por 

*No cuenta con su 
propio sistema de 
ruteo;  al ingresar la 
dirección de algún 
evento, la aplicación  
redirección a 
Google Maps. 
*La información que 
suministra no es del 
todo confiable, ya 
que la fuente de 
donde se obtiene es 
la red social 
Facebook. 



 

 

concierto de música 
en vivo. 

fecha en el 
calendario. 

 
Nombre 
Zomato 
Descargas 
5'000.000 
Puntaje 
4.3 
Logo 
 
 

 

Zomato es tu mejor 
opción para buscar y 
descubrir lugares 
geniales para ir a 
comer. Es una App 
hermosamente 
diseñada, fácil de 
usar, buscador social 
de restaurantes que te 
permite explorar todas 
las opciones para salir 
a comer en tu ciudad. 
Mira a través de 
menús actualizados, 
fotos, y comentarios 
de usuarios para 
decidir dónde quieres 
comer, y usa la 
función de mapa para 
guiarte hasta ahí. 

*Brinda la opción de 
realizar llamadas a los 
lugares directamente 
desde la aplicación. 
*Muestra la 
información acerca 
del horario de 
apertura y cierre de 
los establecimientos. 

 

 
Nombre 
Fever  
Descargas 
1'000.000 
Puntaje 
3.9 
Logo 
 
 

 

En Fever podrás 
encontrar lo mejor de: 
música, teatros, 
restaurantes, deportes 
de aventura, cines, 
discotecas, 
exposiciones, moda, 
etc. Podrás hacer tus 
compras en 2 clics sin 
necesidad de imprimar 
nada. 

*Permite ver el video 
promocional o 
anuncio del evento, 
por parte del 
empresario u 
organizador. 
*Cuenta con los filtros 
de: ¿Cuándo? 
¿Dónde? Y ¿Qué 
hacer? 
*Permite la opción de 
comprar el ticket del 
evento. 
*Permite el acceso 
rápido a la aplicación 

*La información que 
aparece en el mapa 
al abrir la opción del 
banner es limitada, 
sólo muestra el 
nombre del evento o 
lugar. 
*Se encuentra en 
pocas ciudades. 



por medio de una 
cuenta de gmail. 
*Ofrece cupones de 
descuento en algunos 
lugares a los usuarios 
de la aplicación. 

 
Nombre 
Evensite 
Descargas 
100.000 
Puntaje 
4.0 
Logo 
 
 
 

 

Es una aplicación 
móvil que integra las 
principales eventos de 
tu ciudad, con bares, 
discotecas y 
restaurantes de cada 
ciudad, permitiendo 
conocer el contenido 
completo de cada 
evento o lugar que 
visites, entérate de 
Horarios, Noticias, 
Promociones, 
ubicaciones. 

*Muestra los 
restaurantes más 
reconocidos de la 
ciudad. 
*Cuenta con un 
servicio de mapeo. 
*Descripción detallada 
del lugar con la lista 
de sus precios y 
promociones. 
*El usuario puede 
realizar reservaciones 
y compra de boletería. 

*La App solo se 
centra en 
restaurantes y 
discotecas. 
*Solo comunica los 
eventos más 
importantes de la 
ciudad. 
*No tiene un 
sistema de 
ubicación GPS. 
*No posee una 
oferta cultural 
definida. 
*La opción de home 
es muy básica. 
*La manera de 
comprar las boletas 
es poco atractiva. 
*Presenta una 
oferta limitada de 
lugares. 



 
Nombre 
Joinnus  
Descargas 
5'000.000 
Puntaje 
4.5 
Logo 

 
 

 

Podrás ver toda la 
oferta de eventos de 
tu ciudad. Tendrás los 
mejores conciertos, 
fiestas, conferencias, 
talleres, cursos, obras 
de teatro, 
exposiciones y todo lo 
que puedas imaginar y 
desde aquí mismo 
comprar tus entradas 
o inscribirte a los 
eventos gratuitos 
haciendo un solo clic y 
tendrás tus entradas 
automáticamente en 
tu aplicación y en tu 
correo electrónico. 

*El usuario puede 
pagar con tarjeta de 
crédito o débito; 
además tiene la 
opción de pagar en 
efectivo. 
*Cuenta con un 
sistema de 
notificaciones cuando 
se creen eventos. 
*Brinda descuentos 
en los eventos 
preferidos de los 
usuarios. 
*La aplicación cuenta 
con un home de 
actividades donde se 
pueden ver las 
actividades por 
calendario, las del día 
y las más cercanas. 
*Se pueden ver la 
lista de actividades 
como: deportes, 
entretenimiento, arte, 
cultura, ayuda social, 
comidas y bebidas, 
conferencias y cursos, 
niños, viajes y 
aventura. 
*Tiene presencia en 
varios países. 

*No tiene un 
sistema de GPS, 
para llegar a los 
eventos se 
comunica con waze. 

 

  



 

Tabla 4 Tabla de aportes a las funcionalidades del proyecto 

Aplicación Aportes A Futuro 

CIVICO 

*El sistema de misiones no se 
ajusta al proyecto. 
*Información sobre temas diferentes 
a ocio no se desplegará en la App; 
porque perjudicara la calidad del 
servicio. 
*No se presentara información 
sobre el clima, ni noticias. 
*El desarrollo de la App tiene un 
enfoque general,  aunque en 
primera instancia se centrará en la 
ciudad de Bucaramanga. 

*Se evaluará la viabilidad de 
implementar un sistema de 
misiones que se ajuste a las 
necesidades de la App. 

HayEvento 

*La App tendrá un sistema de ruteo 
propio. 
*El empresario suministrara 
información detallada sobre el 
evento a realizar. 
*Los consumidores y los 
empresarios tendrán la posibilidad 
de crear eventos. 
*La App tendrá un módulo para 
promociones. 

 

Foursquare 

*Implementación de un mapa y un 
sistema de geolocalización. 
*Desarrollo de un sistema de 
calificación para los lugares y 
eventos. 
*Los usuarios podrán comentar los 
lugares, promociones y eventos. 
*Recopilación de una galería de 
fotos de los lugares. 
*La información de los lugares y 
eventos será suministrada por los 
empresarios. 
 

*Se realizara una evaluación 
acerca de la información de 
menús y precios de los lugares. 

Eventbrite 

*Implementación de un filtro para 
eventos y promociones. 
*Los usuarios podrán tener 
información acerca del número de 
asistentes a los eventos. 
*Implementación un sistema de 
lugares favoritos.  
*Para el inicio de sesión se 
manejaran dos perfiles: consumidor 

*Investigación para mejorar las 
interfaces y hacerla amigable al 
usuario. 
*Desarrollar la App para iOS. 
*Se evaluara la viabilidad de un 
sistema de calendarios de 
eventos. 



y empresario. 

All Events in City 

 *Se evaluará la implementación 
de un sistema de mensajería 
entre el consumidor y el 
empresario. 

Zomato 
*Se suministrara información acerca 
del horario de apertura y cierre de 
los lugares. 

*Se evaluara un sistema de 
llamadas a los lugares por parte 
de los consumidores. 

Rever 

 *Se considerara la 
implementación de subir los 
videos promocionales de 
eventos. 
*Se evaluara la vinculación de la 
aplicación con otras redes 
sociales a parte de Facebook. 

Evensite 
*No se colocara un sistema de 
compra de boletas. 

 

Joinnus 

 *Se evaluara un sistema de 
notificaciones a futuro. 
*Se estudiara la forma de 
premiar a los usuarios con 
descuentos en lugares y 
eventos. 

 

  



10.2 Etapa de Análisis 
 

En esta etapa se debe analizar tanto a las Empresas ofertoras como a los Consumidores, 

utilizando metodologías diferentes. 

 

10.2.1 Empresas Ofertoras 
 

Para conocer la percepción de las Empresas ofertoras se desarrolló una entrevista a un 

funcionario del Instituto Municipal de cultura de la ciudad de Bucaramanga, entidad 

descentralizada de la Alcaldía, cuyo objeto es planear, direccionar y ejecutar y evaluar las 

políticas culturales públicas del municipio de Bucaramanga, para rescatar, preservar y 

fomentar los valores socio-culturales y afecto-turísticos del Municipio. La doctora Claudia 

Monclou es técnico operativa de la oficina de extensión cultural en el Instituto Municipal de 

cultura de la ciudad de Bucaramanga, su trabajo consiste en coordinar el programa 

institucional conocido como “Cultura en la calle” foco generador de oferta cultural. 

Se realizó una entrevista a la doctora Claudia con el fin de conocer la percepción que 

tiene una entidad generadora de oferta cultural acerca de su reconocimiento en los 

consumidores de la ciudad de Bucaramanga. El resumen de la entrevista se puede 

apreciar a continuación: 

1. ¿Qué medios utiliza para difundir la oferta cultural producida desde su cargo? 

 Respuesta: Ya está en marcha el proyecto donde se empezará a difundir 

una agenda cultural donde aparece toda la programación de la oferta 

cultural del programa “Cultura en la calle” de todo el año, la idea con este 

material nuevo que se pueda repartir en algunos hoteles, restaurantes 

entre otras entidades culturales; otra forma que utilizamos es la emisora 

cultural Luis Carlos Galán Sarmiento que es propia y por las redes 

sociales. Por parte de los periódicos solo lo que le Vanguardia liberal o el 

ADN por voluntad propia promocionen ya que nosotros no pautamos con 

ningún periódico. 

2. ¿Cree que los medios utilizados son suficientes para llegar a todos los 

consumidores? 

 Respuesta: Nunca nada es suficiente, con todo lo que nosotros hacemos 

para ofertar todavía hay personas que no se enteran de la oferta cultural de 

la ciudad. Todo lo que se pueda utilizar para que la ciudad se entere es 

bienvenido. 

3. ¿Qué problemas encuentra usted en el desconocimiento de la oferta cultural? 

 Respuesta: Las personas no van a poder aprovechar todo lo que estamos 

haciendo que es completamente gratis, es un problema grandísimo porque 

esto es un recurso del estado parte de los impuesto que pagamos, todos 

tenemos derecho a disfrutar y participar de esto porque es nuestro; si es un 

problema que la gente no aproveche estos espacios culturales, espacios 

de recreación que ayudan a suavizar nuestro día a día, que nos muestran 

la vida de otra forma. Si la gente no tiene el conocimiento y no asiste, para 



nosotros es complicado porque estamos tratando con artistas, estamos 

invirtiendo y es terrible encontrar eventos donde hay poquitica gente, nos 

causa pena con los artistas que no tengan el público que se merecen. 

4. Actualmente la limitada oferta cultural impide que se generen nuevas ideas de 

negocio o nuevos espacios de ocio donde las personas puedan pasar el tiempo 

libre. ¿Cree usted que esto podría cambiar si existiera una plataforma como un 

aplicativo móvil donde los consumidores pudieran consultar toda la información 

relacionada a la oferta cultural de la ciudad? 

 Respuesta: Si claro, yo pienso que si, en esta época todo gira en torno a 

esto, precisamente nosotros usamos un aplicativo para difundir la emisora 

cultural, nosotros siempre estamos intentando que todo el mundo se entere 

de lo que estamos produciendo y sería muy bueno que existiera algo así. 

5. ¿Usted usaría esta plataforma para ofrecer los eventos? 

 Respuesta: Claro que la usaríamos nosotros, habría que mirar en qué 

condiciones se puede utilizar, si tiene algún costo habría que hablar con el 

director pero desde mi punto de vista si la utilizaríamos. 

6. Por último, Hábleme un poco sobre el turismo en Bucaramanga, ¿Qué efecto 

tendría en el turismo de la ciudad una plataforma como la mencionada 

anteriormente? 

 Respuesta: Tendría un efecto positivo, que bueno sería que un turista 

tuviera toda la información relacionada al programa que nosotros 

ofrecemos desplegada en una plataforma que pudiera ver desde cualquier 

parte del mundo, que cuando él llegue a la ciudad ya tenga organizado las 

cosas que quiere hacer. Esta plataforma nunca va a sobrar y menos en 

esta esposa en donde ya todo se maneja virtual. 

Por último la doctora nos comentó que lo que ellos programan no es toda la oferta cultural 

de la ciudad, existen otras entidades como la UIS, el museo, el Banco De La Republica, la 

alianza francesa entre otras entidades, que tiene su oferta propia y que es una gran 

mentira que digan que en la ciudad no hay nada por hacer, que el problema está en que 

la gente desconoce la oferta cultural y que por este motivo es que la gente siempre 

frecuenta los mismos planes. 

 

10.2.2 Consumidores 
 

Para el caso de los consumidores se decidió desarrollar una encuesta electrónica a una 

muestra de la población, se escogieron personas relativamente jóvenes ya que estas 

tienen más apego a la tecnología y con mayor frecuencia realizan actividades de ocio. Se 

utilizó la tecnología de Google Forms ya que cuenta con funcionalidades que facilitan el 

desarrollo de la encuesta electrónica. Las preguntas buscan considerar aspectos que 

involucran a los consumidores en el momento en que necesitan conocer información 

relacionada a los lugares, eventos y promociones que frecuentan, estas se pueden 

apreciar a continuación. 



 

Ilustración 2 Encuesta 





 

 



10.2.2.1 Resultados de la encuesta 

 

 

  

Ilustración 3 Resutados de la encuesta 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados de encuesta se puede determinar que: 

 Las categorías escogidas para la clasificación de los lugares, eventos y 

promociones, están bien escogidas y tienen buen público. 

 La población tiende a asistir a eventos con una frecuencia moderada. 

 Gran parte de la población considera difícil encontrar información sobre los 

eventos que frecuenta. 

 Las Redes sociales y los amigos son los medios más usados para conocer sobre 

los lugares, eventos y promociones. Además, solo el 26% de la población está 

conforme con estos medios.  

 A las personas les gustaría recibir más información acerca de los lugares, eventos 

y promociones. 

 Conocer el estado físico de un evento es clave a la hora de tomar la decisión de 

asistir. 

 Las personas ya tienen la experiencia de uso de los mapas digitales. 

 La aplicación móvil desarrollada tendrá gran acogida por las personas. 

  

 



10.3 Etapa de Diseño 
 

La etapa de diseño del aplicativo es una de las importantes de este trabajo, por este 

motivo primero se hizo una investigación para escoger el nombre, el logo y los colores 

que llevarán la aplicación, buscando no solo agradar sino también atraer al usuario 

consumidor. Por otra parte también se desarrollaron los modelos de las interfaces o vistas 

más relevantes y el modelo de la base de datos No SQL, a la medida de los 

requerimientos funcionales del aplicativo. 

Con el desarrollo de esta etapa se busca obtener al final del proyecto, un aplicativo 

entendible y de fácil uso, evitando las confusiones y dando una grata experiencia de 

usuario, razón por la cual se definió una lista de características que debe tener la 

aplicación: 

 Entorno amigable con el usuario.  

 Componentes en el aplicativo dispuestos claramente. 

 Múltiples filtros que permitan una búsqueda sesgada de lugares, eventos y 

promociones. 

 La Información de los lugares, eventos y promociones lo más completa posible. 

 Galería de fotos y videos de los lugares, eventos y promociones. 

 Iconos que clarifiquen su funcionalidad. 

10.3.1 Nombre y Logo 
 

El diseño de un nombre y un logo en un aplicativo móvil son de suma importancia, puede 

significar el determinante del triunfo o el fracaso en el mercado. En la investigación se 

encontró que el diseño del nombre y el logo debe contar con las siguientes 

características: 

 Atraer nuevos clientes.  

 Conseguir una buena primera impresión. 

 Comunicar la personalidad de su marca.  

 Destacar frente a la competencia. 

 Ser recordado. 

 Aumentar el valor de su oferta. 

El aplicativo móvil tiene como objetivo principal, ofrecer a los usuarios espacios de ocio en 

la ciudad donde puedan gastar su tiempo libre mientras se liberan un 

poco del estrés de la vida diaria; partiendo de este punto el nombre 

debe simplificar la expresión “la diversión que hay en la ciudad”. Se 

escogieron las palabras “FUNNY” y “CITY” en ingles ya que son 

palabras muy llamativas para público consumidor y luego se 

fusionaron para crear la palabra “FUNTY” escogida para representar 

el nombre de la aplicación móvil. 

Para el desarrollo del logo se tuvieron en cuenta aspectos como la 

simplicidad, originalidad, relevancia, atemporalidad y versatilidad, con 

el objetivo de hacer un logo que trascendiera en el tiempo pero que 

Ilustración 4 Logo 



se adapte rápido al mercado actual. Además el logo también debe representar el nombre 

de la aplicación “FUNTY”, es por esto que se escogió una carita feliz para simbolizar la 

palabra “FUNNY” y una ciudad para representar la palabra “CITY”, de la unión surgió el 

logo: 

10.3.2 Color 
 

En el trabajo PSICOLOGIA DEL COLOR, se expone que los diferentes estudios sobre el 

simbolismos cromático  en las diferentes culturas, sociedades y civilizaciones, has 

demostrado la influencia que tiene el color sobre el ser humano, confiriéndole  significados 

que trascienden de su propia apariencia. Los colores producen efectos de carácter 

fisiológico y psicológico, permitiendo producir impresiones y sensaciones de gran 

importancia, pues cada uno tiene una vibración determinada en nuestra visión y por tanto 

en nuestra percepción. 

Los colores son capaces de estimular o deprimir, o de causar sensación de alegría o 

tristeza. De igual forma, algunos colores despiertan actitudes activas o por el contrario 

pasivas. Los colores cálidos producen un efecto expansivo, esto se debe a que son 

salientes cuando contrastan con otros y atraen al observador. Por otra parte los fríos 

absorben la luz, son entrantes y generan la sensación de alejamiento. Cuanto más rojo o 

amarillo es un color más tiende a salir y llama más la atención. 

La investigación arrojó claramente que la gama de colores a utilizar en el aplicativo móvil 

debe ser cálida y debe estar comprendida principalmente por el color rojo cedido del 

amarillo. 

 

 

 

 

Ilustración 5 Paleta de colores del aplicativo móvil definida por medio de la herramienta online materialpalette 

  



 

Ilustración 6 Vista ejemplo de la disposición de los colores dentro de un aplicativo móvil 

 

10.3.3 Categorías 
 

Gracias los resultados obtenidos en la encuesta se reafirmaron las tres entidades que se 

deseaban ofrecer en la aplicación móvil: lugares, eventos y promociones. Pero 

representar todas estas entidades en un mapa recargaría la vista dificultando una 

búsqueda adecuada de lo que el consumidor desea en realidad. Por este motivo, el mapa 

de la aplicación móvil cuenta con un filtro que divide la búsqueda en estas tres entidades, 

pero además, permite un filtrado más preciso gracias a que cuenta con una lista de 

categorías y sistema de fechas. La selección de las posibles categorías se afianzó gracias 

a los resultados de la encuesta y la lista quedó de a siguiente manera:  

 Restaurante y Gastronomía. 

 Rumba, Bares y Discotecas. 

 Arte y Cultura. 

 Música y Conciertos. 

 Deporte y Salud. 

 Ropa y Accesorios. 

 Religión. 



10.3.4 Diseño de las interfaces 
 

Teniendo en cuenta las características que debería tener la aplicación mencionadas 

anteriormente, se diseñaron las interfaces buscando la sencillez y versatilidad. La 

herramienta que se utilizó en este proceso fue la conocida plataforma online llamada 

NinjaMock. A continuación se presentan las interfaces desarrolladas en la fase de diseño, 

se presenta teniendo en cuenta los dos perfiles de usuario de la aplicación Consumidor, y 

Empresario: 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Interfaz de inicio de sesión 
Ilustración 7 Interfaz de Registro Ilustración 9 Interfaz de Consumidor con 

sus filtros de búsqueda 



 

 

  

Ilustración 15 Interfaz de Consumidor 
cuando selecciona un lugar, evento o 
promoción 

Ilustración 14 Menú de Consumidor Ilustración 13 Interfaz de edición del 
perfil 

Ilustración 10 Interfaz de la lista de 
lugares, eventos o promociones creados 

Ilustración 11 Interfaz para crear un 
lugar, evento o promoción 

Ilustración 12 Interfaz de definir la 
ubicación del lugar, evento o promoción 
a crear 



  

Ilustración 20 Interfaz de la lista de  
lugares, eventos y promociones 
favoritos 

Ilustración 18 Interfaz para la 
información del lugar 

Ilustración 19 Interfaz para la 
información del evento 

Ilustración 17 Interfaz para la 
información de la promoción 

Ilustración 16 Interfaz del Empresario 



10.3.5 Interfaces Finales 
 

   

Ilustración 26 Interfaz inicio de sesión 
Ilustración 22 interfaz registro 

Ilustración 24 Mensaje recordar contraseña 

Ilustración 25 Interfaz Consumidor Ilustración 23 Mensaje filtro del mapa 

Ilustración 21 Interfaz evento 



  

Ilustración 32Interfaz Lugar Ilustración 31Interfaz Promoción Ilustración 30 Interfaz galería de fotos 

Ilustración 29Mensaje calificar Ilustración 28 Mensaje Comentar Ilustración 27 Interfaz Lista de comentarios 



  

Ilustración 34 Interfaz Empresario 

Ilustración 38 Interfaz Menú Consumidor 
Ilustración 35  Interfaz Lista de Favoritos 

Ilustración 33 Interfaz Lista de eventos 
Ilustración 36 Interfaz Crear Evento 

Ilustración 37 Interfaz Geoposicionar 



  

  

Ilustración 40 Interfaz Perfil Ilustración 39 Mensaje editar Datos 



10.3.6 Modelo Cliente – Servidor 
 

Dado que se espera tener un aplicativo que sincronice los datos entre usuarios y 

dispositivos en tiempo real, se ha escogido Firebase para el alojamiento de los datos. 

Esto ha permitido tener un modelo Cliente – Servidor relativamente sencillo; Firebase 

cumple tres roles en el modelo, se encarga der ser el servidor para la comunicación, aloja 

los datos y por cuenta propia envía datos a los dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Cliente 

Servidor 

Firebase 

Base de datos 

Firebase 

Sistema de 

notificaciones 

Firebase 

Ilustración 41 Modelo Cliente  - Servidor 



10.4 Etapa de Desarrollo 

10.4.1 Requerimientos no funcionales 
 

El aplicativo debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales: 

 Tiempos de respuesta rápidos y solicitudes fluidas. 

 Control de erros para evitar cierres forzosos.  

 Solicitud de los permisos de acceso al sistema requeridos. 

 Disponibilidad a cualquier hora, y en cualquier día. 

 Disponibilidad para Smartphone con sistema operativo Android.  

 Sincronización de los datos en tiempo real. 

 

10.4.2 Diagrama de Caso de Uso 

 

  

Ilustración 42 Diagrama de Caso de Uso 



Ilustración 44 Andorid Studio 

10.4.3 Herramientas para el desarrollo del software 

10.4.3.1 Java 

Se escogió como el lenguaje de programación para el desarrollo del 

aplicativo ya que es orientado a objetos ayudando a simplificar el código, 

además es un lenguaje flexible y multiplataforma. Desarrollar en Java es 

completamente gratuito y abierto, permite la expansión del código y es muy 

potente, cuenta con una gran cantidad de librerías disponibles, es un 

lenguaje seguro y cuenta con soporte  y mucha documentación. 

 

 

10.4.3.2 Andorid Studio 

Es el ambiente de desarrollo integrado (IDE) escogido para el 

desarrollo, tiene muchas ventajas como la facilidad para reusar 

código y recursos, cómoda configuración, extensión y 

personalización de los procesos, ayuda a la distribución del 

código y trabajo en paralelo, excelente gestión de  las 

dependencias y permite el generar distintas versiones de la 

aplicación. 

 

10.4.3.3 Firebase 

Es la plataforma escogida para el almacenamiento de los datos, es 

una herramienta poderosa ya que cuenta con sincronización de los 

datos en tiempo real, diagnostico de los problemas de la aplicación 

con informe de errores, sistema de autenticación de usuarios simple y 

seguro, funciones en la nube que permiten la extensión de la 

aplicación con código back-end personalizado, almacén de imágenes, 

audio, video y otros contenidos generados por los usuarios, también 

cuenta con la fusión de Hosting y permite la ejecución de pruebas 

automáticas y personalizadas para la aplicación  den dispositivos 

virtuales y físicos alojados en Google. 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 43 Java logo 

Ilustración 45 Firebase 
Logo 



10.4.4 Diseño de base de datos 
 

Durante el diseño de las bases de datos 

relacionales, la mente se suele acudir a los 

mismos nombres de diseño y aunque existan 

diferentes plataformas comerciales y libres, 

sus diferencias no representan una dificultad 

para los desarrolladores ya que al final todo 

se reduce a tablas, columnas, claves 

primarias y a consultas SQL. Para este 

proyecto se ha escogido una base de datos 

NoSQL de Firebase la cual es del tipo 

documental. Esta decisión se debe a las 

diferentes ventajas que tienen para este tipo 

de proyectos: 

 Permite una escalabilidad horizontal, de forma que si es necesario mejorar el 

rendimiento del sistema añadiendo más nodos, se puede hacer de una manera 

sencilla indicando al sistema los nuevos nodos disponibles. 

 Permite el manejo de una gran cantidad de datos gracias a que utiliza una 

estructura distribuida. 

 No produce cuellos de botella el cual es el principal problema de las base de datos 

SQL, producido cuando se necesita transcribir las sentencia para poder ser 

ejecutada, con sentencias complejas se requiere  un nivel de ejecución aún más 

complejo, constituyendo puntos de entrada comunes que al ser requeridos muchas 

veces provoca tiempo de respuestas absurdos. 

 

Para el diseño de la estructura de la base de datos NoSQL del proyecto, se construyó 

una ruta para cada una de las funcionalidades de la aplicación, de tal forma que en las 

raíces yacen las claves de los objetos representativos de las clases. Para entender 

este concepto mejor se escogió la función que permite el filtro de los Marcadores 

(Lugares, Eventos o Promociones) que se pintan en el mapa, a continuación se 

explica la estructura de la ruta representativa de la función. 

 

 

 

  

Ilustración 46 Base de Datos NoSQL Documental 



   

Función 

Primero filtro 

(Interés) 

Segundo filtro 

(categorías) 

Tercer filtro 

(Fecha) 

Clave representativa 

Objeto requerido 

por la función 

Ilustración 47 Raíz de la Funcionalidad del filtro 



Conectividad. 

Como se expuesto anteriormente, Firebase es la plataforma utilizada para el alojamiento y 

el tráfico de los datos de la aplicación móvil; en esta sección se explicará los términos 

usados para la perfecta conectividad entre cliente y servido. 

 

10.4.5 Requisitos 
 

Para conectar Firebase con la aplicación se debe contar previamente con: 

 Un dispositivo Android 2.3 o posterior que tenga los servicios de Google Play 9.6.1 

o posterior. 

 El SDK de los servicios de Google Play. 

 Android Studio 1.5 o posterior. 

 El proyecto y su nombre de paquete. 

Una vez se tengan listos estos recursos, se creó el proyecto en la plataforma de Firebase 

con una cuenta de Google, después dentro del proyecto se vinculó con el proyecto a 

través del nombre del paquete y un archivo de configuración de proporciona Firebase y 

que debe agregarse al proyecto. Luego se agregó el SDK, lo primero fue agregar la regla 

en el build.gradle para poder hacer uso del complemento  google-service: 

Luego en el Gradle se agregó al final al apply plugin para habilitar el complemento Gradle: 



 

El siguiente paso fue agregar las dependencias para los SDK de FireBase sé que 

utilizaron. A continuación la lista de dependencias disponibles: 

 

10.4.5.1.1 Autenticación 

 

Para la autenticación de los usuarios fue necesario activarlo desde la plataforma de 

Firebase, allí también se encuentra la opción para vincular otros proveedores de identidad 

cono Facebook.  

10.4.5.1.2 Estado de la autenticación. 

 

Comprobar el estado de una autenticación requiere declarar una instancia de 

FirebaseAuth y luego inicializarla, luego con el método onCreate() se puede validar si el 

usuario se encuentra activo: 

private FirebaseAuth mAuth; 

mAuth = FirebaseAuth.getInstance(); 

@Override 

public void onStart() { 

    super.onStart(); 

Tabla 5 la lista de dependencias disponibles 



    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly. 

    FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser(); 

    updateUI(currentUser); 

} 

 

Crear nuevos usuarios. 

El método createAccount permite la creación de cuentas de usuario por medio de un 

correo electrónico y una contraseña, el método primero hace una validación del correo y 

luego usa el método createUserWithEmailAndPassword para crear el usuario. 

mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password) 

        .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() { 

            @Override 

            public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { 

                if (task.isSuccessful()) { 

                    Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success"); 

                    FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser(); 

                    updateUI(user); 

                } else { 

                   Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.getException()); 

                    Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.", 

                            Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    updateUI(null); 

                } 

            } 

        }); 

10.4.5.1.3 Inicio de sesión 

 

Con el método signIn se puede iniciar sesión por medio de un correo y una contraseña, 

una vez validados los datos de usuario el método firma al usuario en la sesión con el 

método  signInWithEmailAndPassword: 

mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password) 

        .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() { 

            @Override 

            public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { 

                if (task.isSuccessful()) { 

                    Log.d(TAG, "signInWithEmail:success"); 

                    FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser(); 

                    updateUI(user); 

                } else { 



                   Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.getException()); 

                    Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.", 

                            Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    updateUI(null); 

                } 

            } 

        }); 

10.4.5.1.4 Acceso a la información del usuario. 

 

Una vez el usuario inicie sesión, puede acceder a su informacion en cualquier momento 

por medio del método getCurrentUser: 

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser(); 

if (user != null) { 

    String name = user.getDisplayName(); 

    String email = user.getEmail(); 

    Uri photoUrl = user.getPhotoUrl(); 

 

    boolean emailVerified = user.isEmailVerified(); 

 

    String uid = user.getUid(); 

} 

10.4.5.2 Base de datos en tiempo real. 

 

Para el correcto funcionamiento de la Base de datos en tiempo real es necesario hacer la 

declaración de las reglas que permite definir la forma en como los datos se estructuraran, 

se indexan y cuando se da el permiso para leer y escribir. Para este proyecto se definió 

que solo los usuarios autenticados puedan hacer transacciones con la base de datos, de 

esta forma se evita que personas que no utilizan la aplicación, llenen la base de datos con 

información falsa. 

10.4.5.2.1 Escritura 

 

Por medio del método getInstance()  se puede tener una instancia de la base de datos y 

hacer referencia a la ubicación donde desea escribir. 

FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance(); 

DatabaseReference myRef = database.getReference("message"); 

myRef.setValue("Hello, World!"); 

De esta manera se pueden guardar gran variedad de tipos de datos, incluyendo Objetos 

Java, cuyos atributos son entendidos como hijos de esta ubicación. 



10.4.5.2.2 Lectura y Actualización 

 

En Firebase la recuperación de los datos se hace por medio de funciones que trabajan en 

segundo plano que escuchan cuando se genera un cambio en la base de datos, de esta 

manera la función actualiza los datos en tiempo real. El método ValueEventListener hace 

una referencia a la ruta donde se encuentran los datos y el método onDataChange() se 

activa cada vez que los datos de esta ruta cambien, incluyendo los hijos: 

myRef.addValueEventListener(new ValueEventListener() { 

    @Override 

    public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) { 

        String value = dataSnapshot.getValue(String.class); 

        Log.d(TAG, "Value is: " + value); 

    } 

 

    @Override 

    public void onCancelled(DatabaseError error) { 

        Log.w(TAG, "Failed to read value.", error.toException()); 

    } 

}); 

10.4.5.3 Almacenamiento. 

 

Firebase permite subir y compartir el contenido generado por los usuarios como imágenes 

y video, estos datos se almacenan en una plataforma conocida como Google Cloud 

Storage la cual cual cuenta con un almacenamiento de alta disponibilidad y redundancia 

global. Para acceder a esta plataforma, se debe hacer una referencia en el código de esta 

forma: 

FirebaseStorage storage = FirebaseStorage.getInstance(); 

10.4.5.3.1 Subir archivos. 

 

Para subir el archivo se debe hacer referencia a la ruta donde se encuesta, luego se 

puede llamar a el método putBytes(), putFile() o putStream() para subirlo a Firebase 

Storage. 

imageView.setDrawingCacheEnabled(true); 

imageView.buildDrawingCache(); 

Bitmap bitmap = imageView.getDrawingCache(); 

ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 

bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, baos); 

byte[] data = baos.toByteArray(); 

 



UploadTask uploadTask = mountainsRef.putBytes(data); 

uploadTask.addOnFailureListener(new OnFailureListener() { 

    @Override 

    public void onFailure(@NonNull Exception exception) { 

        

    } 

}).addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<UploadTask.TaskSnapshot>() { 

    @Override 

    public void onSuccess(UploadTask.TaskSnapshot taskSnapshot) { 

       Uri downloadUrl = taskSnapshot.getDownloadUrl(); 

    } 

}); 

 

10.4.5.3.2 Descargar archivos. 

 

Funciona parecido a la subida de archivos, primero se debe crear la referencia al archivo 

que se quiere descargar en Firebase Storage, luego se puede descargar el archivo 

llamando al método getBytes() o getStream(); para descargar el archivo en un byte[] se 

usa el método getBytes(). 

StorageReference islandRef = storageRef.child("images/island.jpg"); 

 

final long ONE_MEGABYTE = 1024 * 1024; 

islandRef.getBytes(ONE_MEGABYTE).addOnSuccessListener(new 

OnSuccessListener<byte[]>() { 

    @Override 

    public void onSuccess(byte[] bytes) { 

        

    } 

}).addOnFailureListener(new OnFailureListener() { 

    @Override 

    public void onFailure(@NonNull Exception exception) {      

    } 

}); 

10.5 Etapa de Evaluación 

10.5.1 Pruebas de Rendimiento 

10.5.1.1 Pruebas de robo 

  



La prueba Robo es una funcionalidad del módulo Test Lap en la plataforma de Firebase 

que explora automáticamente el aplicativo móvil en una matriz amplia de dispositivos para 

encontrar defectos e informar cualquier bloqueo que ocurra. Para ejecutar esta prueba, no 

es necesario que se programen pruebas dentro del aplicativo. Para el desarrollo de esta 

prueba se escogieron dispositivos de gama media – alta que son muy frecuentados por el 

público objetivo del proyecto. Los resultados de esta prueba fueron positivos y se pueden 

apreciar a continuación:  

 

10.5.1.2 Prueba App Crawler 

 

La prueba App Crawler es una funcionalidad de Testdroid Cloud que hace un rastreo 

inteligente de las funcionalidades de la aplicación de forma sistemática, mediante el 

desplazamiento de cada una de las funciones a través de las vistas; hace una grabación 

de los datos de rendimiento a medida que el rastreador avanza a través de cada vista. En 

esta prueba hay un límite de uso, por este motivo solo se probaron dos dispositivos LG. El 

resultado de la prueba fue positivo, a continuación están los resultados 

Ilustración 48 Prueba Robo 

Ilustración 49 Prueba App Crawler 



 

 

  



 

Ilustración 50 Ficha Prueba App Crawler 



10.6 Pruebas de Usuario 
 

El aplicativo se les entregó a algunas personas para conocer su experiencia de usuario, 

esto fue lo que dijeron: 

Carlos Jimenez: “Me parece una muy buena aplicación ya que me permite estar 

informado acerca de todo lo que pasa en mi ciudad, muchas veces me ha pasado que 

quiero salir o hacer algo diferente a lo usual en la ciudad y no encuentro información, 

gracias a esta aplicación lo puedo saber y estar al día, es una buena herramienta que 

realmente utilizare mucho en mi vida cotidiana. Es una idea novedosa y pienso que si la 

gente la conoce rápidamente va a ser un gran éxito y no solo en la población joven sino 

también en las personas mayores que salen mucho a comer con sus familias o amigos.” 

Jhon Pérez: “Al usar la app me pareció una herramienta diferente e interesante, porque 

encontrar una plataforma donde se pueda saber todos los planes o eventos del momento 

es muy novedoso. Creo que es una manera diferente de atraer a las personas con 

información actualizada y por eso creo que lograría un gran impacto en poco tiempo en 

Bucaramanga. Además la app se ve muy fácil de usar y muy atractiva.” 

Luis Maestre: “Tengo muchas dudas con respecto al funcionamiento de la aplicación, 

sobre todo como actualizaría la información sobre eventos y promociones pero a pesar de 

eso me parece necesaria una herramienta como está ya que es muy difícil tomar una 

decisión sobre qué hacer en el tiempo libre porque al parecer no existen muchas 

opciones” 

Hugo Andrés: “Se parece en algunos sentidos a una aplicación que está promoviendo la 

alcaldía en Cúcuta, pero varia en que esta solo se enfoca en los tiempos libres, es algo 

innovador que no se había pensado y creo que les dará mucho resultado si saben hacer 

una buena promoción, si tienen unos eventos y lugares buenos hasta el momento la 

interfaz es atractiva y tiene un gran público que somos todos los jóvenes que siempre 

queremos estar haciendo algo, se ve muy prometedora.” 

  



11 Trabajo a futuro 
 

La visión del proyecto es lograr que Consumidores y Empresarios se interesen cada día 

más en pertenecer a la comunidad Funty, cautivarlos es una tarea difícil que requiere 

solidos estudios de Marketing, es por esta razón que a futuro se espera seguir trabajando 

en la creación de nuevas funcionalidades que motiven y promuevan el uso de la 

aplicación. A continuación está a lista de objetivos a futuro: 

 Evaluación de la viabilidad de la implementación de un sistema de misiones 

que se ajuste a las necesidades de la App. 

 Evaluación de la viabilidad de la implementación de menús y precios de los 

lugares. 

 Realización de más estudios para mejorar las interfaces y hacerla amigable al 

usuario. 

 Desarrollo de la aplicación para la plataforma iOS. 

 Evaluación de la viabilidad de la implementación de un sistema de calendarios 

de eventos. 

 Evaluación de la viabilidad de la implementación de un sistema de mensajería 

entre el consumidor y el empresario. 

 Evaluación de la viabilidad de la implementación de sistema de llamadas a los 

lugares por parte de los consumidores. 

 Evaluación de la viabilidad de la implementación de una funcionalidad para 

subir los videos promocionales de eventos. 

 Evaluación de la viabilidad de la vinculación de la aplicación con redes 

sociales. 

 Evaluación de la viabilidad de la implementación de un sistema de 

notificaciones. 

 Evaluación de la viabilidad de la implementación de un sistema de premios 

para usuarios con descuentos en lugares y eventos. 

  



12 Conclusiones 
 

La propuesta de la oficina de extensión cultural “Cultura en la calle” puede quedarse corta 

para la verdadera necesidad de los ciudadanos y empresarios. El problema de la falta de 

comunicación de la oferta cultural es mucho más grande de lo que dimensionamos ya que 

se estarían desaprovechando recursos del estado destinados a actividades que son 

completamente gratis para las personas; si la gente no asiste a estas actividades se 

bajaría el incentivo y acabarían este tipo de proyectos. La oferta cultural de la ciudad es 

mucho más grande que lo que la oficina de extensión cultural del municipio puede 

controlar, por tanto es muy difícil que la gente se entere de todas las opciones que tiene 

para utilizar su tiempo de ocio en una fecha específica. 

Por otra parte, Existe una tendencia a preferir los restaurantes por encima de otros sitios o 

actividades, esto es evidencia de que en la ciudad de Bucaramanga salir a comer es una 

de las primeras opciones que la gente tiene en cuenta. El porcentaje de personas que 

eligió ropa y accesorios es el segundo más grande, esto quiere decir que para las 

personas es muy importante saber cómo vestirse y dedican tiempo a elegir su vestimenta. 

A pesar de ser el más bajo, existe un porcentaje significativo de personas que están 

interesadas en actividades religiosas, por lo que ubicar dentro de la aplicación todo lo 

relacionado a este tema es importante. 

Si comparamos los porcentajes de las personas que SÍ encuentran información sobre sus 

actividades de interés y los que sí asisten a estas actividades, se evidencia que la calidad 

de la información que reciben no es capaz de incentivar completamente a los usuarios a 

tener una asistencia alta a estas actividades. Las personas utilizan las redes sociales y a 

sus amigos para enterarse de las actividades de su interés, es decir que la mayor parte de 

la información la reciben a través de sus teléfonos, por lo que un aplicativo móvil se 

convierte en una opción viable. La mayoría de las personas prefieren estar enteradas de 

las promociones para poder aprovecharlas pero consideran que la calidad de la 

información que reciben es normal, lo que indica que creen que podría mejorar. Conocer 

el estado físico de los lugares es un factor muy importante que tienen las personas en 

cuenta para elegir los sitios que frecuentan, por lo que es indispensable facilitar material 

visual fotográfico desde el aplicativo. La mayor parte de las personas considera mejor 

utilizar el mapa de Google para ubicar los lugares a los cuales desea asistir, por lo tanto la 

idea central del aplicativo corresponde a una necesidad que tienen los usuarios de poder 

conectar la ubicación de los sitios que frecuentan con sus eventos y promociones. Un 

porcentaje significativamente mayor de personas utilizaría un aplicativo móvil para 

enterarse de los lugares, eventos y promociones que tiene la ciudad, lo que justifica la 

creación de la aplicación. 
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