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1. RESUMEN 

 
 

Actualmente las nuevas tecnologías de la información y comunicación han aportado 
múltiples ventajas al diario vivir de las personas. Este nuevo panorama ha llevado a que 
las empresas sin importar su tamaño deben sistematizarse y adaptarse a esta nueva era 
digital. Sin embargo, muchos minoristas no pueden solventar los altos costos que 
involucran las plataformas digitales, es por esto que se desarrolló una plataforma móvil 
en Android para que facilite la aproximación de minoristas y sus clientes en sus 
localidades, permitiendo a su vez incursionar en el uso y apropiación de las tecnologías 
de la información y sostenerse en el mercado de manera eficiente como lo plantea el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No 9: Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización sostenible y fomentar la innovación. 
 
El proyecto tuvo como objetivo desarrollar un prototipo de aplicación móvil para sistema 
operativo Android que favorezca la gestión de ventas y servicios en negocios minoristas 
con el fin de ayudar a su crecimiento mediante un lenguaje orientado a objetos; y fue 
desarrollado con base a la metodología de investigación aplicada experimental de tipo 
cualitativo, mediante el análisis de los resultados obtenidos del público objetivo evaluando 
diseño y funcionalidad, el proyecto será desarrollado mediante la metodología en 
cascada para le generación de un prototipo funcional para dispositivos Android utilizando 
Java como lenguaje de programación y teniendo en cuenta los requerimientos de 
seguridad informática. 
 
Como resultados se logró un prototipo de app funcional totalmente gratuito y que se 
adapta a las necesidades actuales de minoristas y clientes, gracias al uso de la tecnología 
de desarrollo móvil Java en Android la cual permitió dar solución a las restricciones que 
se fueron encontrando como las que presentan algunas Apis que son pagas, por ejemplo 
la de Places, la cual tiene una restricción con las consultas para obtener la dirección 
exacta y detallada en su versión libre, lo cual se solucionó además usando otras 
herramientas complementadas con la codificación de los autores y la aplicación de 
conceptos de programación móvil e ingeniería del software. 
 
Palabras claves: Plataformas Digitales, Android, Java, Programación móvil, Gestión de 
ventas, Minoristas 
 
Línea de investigación: Tecnología y Sociedad. 
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2. ABSTRACT 

 
 
Currently, new information and communication technologies have brought multiple 
advantages to people's daily lives. This new scenario has led companies, regardless of 
their size, to systematize and adapt to this new digital era. However, many retailers cannot 
afford the high costs involved in digital platforms, which is why a mobile platform was 
developed on Android to facilitate the approach of retailers and their customers in their 
localities, allowing in turn to venture into the use and appropriation of information 
technologies and sustain in the market efficiently as stated in Sustainable Development 
Goal No. 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster 
innovation. 
 
The project aimed to develop a prototype mobile application for Android operating system 
that favors the management of sales and services in retail businesses in order to help 
their growth through an object-oriented language; and was developed based on the 
methodology of applied experimental research of qualitative type, by analyzing the results 
obtained from the target audience by evaluating design and functionality, the project will 
be developed through the cascade methodology for the generation of a functional 
prototype for Android devices using Java as programming language and taking into 
account the requirements of computer security. 
 
As a result, a functional app prototype was achieved, totally free and adapted to the 
current needs of retailers and customers, thanks to the use of Java mobile development 
technology on Android, which allowed to solve the restrictions that were found, such as 
those presented by some Apis that are paid, for example Places, which has a restriction 
with queries to obtain the exact and detailed address in its free version, which was also 
solved using other tools complemented with the coding of the authors and the application 
of concepts of mobile programming and software engineering. 
 
Keywords: Digital Platforms, Android, Java, Mobile Programming, Sales Management, 
Retailers. 
 
Research Line: Technology and Society.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 
Las compras en línea han tenido un crecimiento significativo en los últimos años gracias 
al desarrollo tecnológico y al uso masivo de internet, siendo cada día más los usuarios 
de plataformas tecnológicas que realizan este tipo de transacciones de forma digital 
(Staff, 2021). A su vez en el último año debido la pandemia por el virus Sars-cov-2 se han 
incrementado considerablemente las compras por medios móviles, donde según cifras 
de la revista Forbes, en el mundo se estima que a 2021 el 70% de las compras por internet 
se efectúan a través de un smartphone. En Colombia según la misma revista Forbes, 
(Staff, 2021) hay una  tendencia inevitablemente de tener todo al alcance de nuestros 
teléfonos. Así mismo debido a la crisis sanitaria y a los restrictivos confinamientos 
implementados durante la pandemia, se provocó una tendencia, hacia las compras en 
las comunidades,  donde él según afirma dicha revista “el 87% de los latinoamericanos y 
caribeños son más proclives a comprar en negocios de sus comunidades ahora más que 
hace un año” (EFE, 2020). Ello obligó a muchas empresas dedicadas a la actividad de 
comercializar productos de los sectores minoristas incluyendo el sector de belleza, a 
reinventarse tecnológicamente y adaptarse a esta nueva etapa que sin duda representa 
un reto para quienes no tienen una alternativa digital, debido a los altos costos que 
representa la implementación de nuevos sistemas de compras online, o la adquisición de 
plataformas existentes que ya poseen un alto flujo de usuarios. Además, cabe mencionar 
que de acuerdo a un estudio publicado por Mastercard el 90% de los usuarios argumenta 
que desea continuar comprando en la comunidad donde reside, incluso después de que 
se hayan levantado todas las restricciones (EFE, 2020).  
 
Según (LA REPÚBLICA, 2021) “En el transcurso del año 2020 se cerraron 53.291 
empresas”. Estas cifras denotan que lo más probable es que hayan tenido que cerrar 
debido a la baja en sus ventas por el confinamiento por la pandemia Covid- 19. Muchas 
empresas y en especial las pequeñas encontraron que era imposible tener una actividad 
económica presencial y tuvieron que utilizar estrategias de venta a domicilio. Sin 
embargo, a la problemática de tener que cerrar sus negocios otra causa que influyó 
negativamente fue la falta de aplicaciones que incluyan al sector minorista sin limitaciones 
por parte de las grandes compañías, las cuales cuentan con recursos suficientes para 
adquirir diferentes plataformas y/o aplicaciones, convenios, y afectando aún más a este 
sector. 
 
Esta problemática sumada a la falta de visualización por no contar con una aplicación 
móvil que permita encontrar todo tipo de comercio en un área mediante localización trae 
como consecuencia que el sector minorista no llegue completamente a su público 
objetivo, disminuyendo directamente en las ventas y llevando a cierres inminentes.  
 
 



11 

 

El nuevo escenario descrito permitió plantear la realización de una aplicación móvil en la 
cual los minoristas de las diferentes comunidades pueden registrarse para ofrecer sus 
productos, facilitando la identificación por parte de su público objetivo mediante su 
ubicación, proporcionándoles toda la información necesaria para efectuar compras 
online.  
 
En este documento se hace una descripción del desarrollo del proyecto denominado 
prototipo de aplicación móvil para la aproximación entre los minoristas y sus clientes. Este 
abarca desde la revisión literaria hasta el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
En el primer capítulo se describe la idea general del proyecto y el porqué del mismo, 
haciendo énfasis en la introducción en la cual se aborda el contexto del proyecto y su 
problemática, complementando con la pregunta de investigación. En el segundo capítulo 
se describen los objetivos propuestos, los cuales brindaron la orientación para el 
desarrollo de la solución. En el tercer capítulo se explican de forma conceptual las 
herramientas que se utilizan en el desarrollo y cómo abordan este proyecto. En el cuarto 
capítulo se profundiza en el estado del arte y en proyectos similares que se encontraron 
en la búsqueda sistemática de información. En el quinto capítulo se relaciona el marco 
legal ligado a las normas colombianas sobre la recolección de datos en aplicaciones 
móviles. En el sexto capítulo se da a conocer la metodología de desarrollo la cual es la 
base para cumplir con el tiempo propuesto. En el séptimo capítulo se presentan todas las 
etapas de desarrollo que se llevaron a cabo con sus respectivos resultados. Por último 
en el octavo capítulo se presentan las referencias y anexos cumplidos. 
 
El desarrollo del proyecto tuvo como punto de partida la pregunta de investigación que 
se presenta a continuación: 
 

3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo una app móvil puede integrar al sector minorista a la competencia actual del 
mercado digital, ayudando a crecer su negocio y además agilizar la compra-venta de 
productos con su público objetivo? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un prototipo de aplicación móvil para sistema operativo Android que favorezca 
la gestión de ventas y servicios en negocios minoristas con el fin de ayudar a su 
crecimiento mediante un lenguaje orientado a objetos. 
  
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de Pide-Ya con base a las 
características del entorno minorista. 

 
2. Diseñar el prototipo de aplicación móvil con base en los requerimientos por medio 

de modelado UML. 
 

3. Desarrollar el prototipo funcional Pide-Ya mediante el uso del IDE Android Studio 
y el lenguaje de programación Java. 

 
4. Realizar pruebas unitarias, de integración y funcionales para la validación del 

prototipo de aplicación móvil Pide-Ya de acuerdo con el diseño. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 

5.1 Android  
Android es un sistema operativo de código abierto que se ejecuta sobre el núcleo de linux. 
Las aplicaciones de Android se desarrollan utilizando el lenguaje Java. Google tiene su 
propio SDK que permite que estos códigos java controlen dispositivos como teléfonos 
móviles, tabletas, etc. El desarrollo de aplicaciones móviles para Android proporciona una 
plataforma flexible para los desarrolladores en la que pueden utilizar tanto IDEs de java 
como bibliotecas de java de Android. Hoy en día el sistema operativo Android es una 
plataforma importante que proporciona una forma dinámica de desarrollar aplicaciones 
innovadoras de terceros (Sarkar et al., 2019). 

Ilustración 1 Estructura Android 
Fuente: (Xataka Android, 2019) 

 

5.2  Java 
Java es una plataforma informática que al mismo tiempo puede ejecutarse como un 
lenguaje de programación, el cual permite crear programas en múltiples dispositivos y 
sistemas operativos brindando portabilidad gracias a la Máquina Virtual de Java (JVM), 
que permite escribir el código una única vez para ejecución (SEAS, 2019). 
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Ilustración 2 Estructura Java 
Fuente: (Linardi, 2016). 

 
 

5.3  IDE 
Es un entorno de desarrollo integrado que brinda rapidez en la construcción de 
aplicaciones ya que no requiere integrar herramientas adicionales en la configuración 
inicial (Red Hat, 2018). 
 

5.4 POO 
El paradigma de programación Orientada a Objetos consiste en un modelo de 
programación que reutiliza el código de forma organizad, haciéndolo  fácil de mantener a 
través de una serie de guías de desarrollo que se basan en la definición de la simplicidad 
que ofrecen las clases y su reutilización para la creación de instancias individuales de los 
objetos siguiendo el principio de desarrollo DRY (Don’t Repeat Yourself), que busca evitar 
la duplicidad del código y crear aplicaciones eficientes (Profile, 2020). 
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Ilustración 3 Programación orientada a objetos 

Fuente: Autores 

 

5.5 Aplicación Móvil  
Una aplicación móvil más conocida como App derivado del término application, consiste 
en un software construido para ser ejecutado en una plataforma móvil como una Tablet, 
o un smartphone, entre otros. Existen tres tipos de aplicaciones móviles: Las App nativas 
que ofrecen acceso  sin conexión a internet al hardware del dispositivo y sus 
características; Las Web App que son independientes del sistema operativo donde se 
implantan; Y la Web App nativa, también conocida como Híbrida, la cual combina las 
característica de las nativas y las Web, haciendo que se puedan usar en diferentes 
plataformas y que se pueda acceder a las características del hardware de dispositivo 
(López, 2019). 
 

5.6 Base de datos 
Consiste en una estructura organizada que almacena datos típicamente en una serie de 
tablas de forma electrónica dentro de un sistema de cómputo. Los datos almacenados en 
una base de datos se gestionan mediante un sistema de gestión de o DBMS, el cual 
permite el acceso, administración, modificación, actualización, control y organización de 
estos. Las bases de datos pueden ser relacionales y no relacionales(Oracle, 2021). 
Existen muchos tipos diferentes de bases de datos, pero dos de las más populares son:  
 

- Base de datos relacionales 
 
Son un tipo de base de datos en la cual se define explícitamente cómo deben componerse 
todos los datos almacenados, los cuales se organizan como filas y columnas en un 
conjunto de tablas que proporcionan un acceso a la información estructurada de manera 
más flexible y eficiente (Oracle, 2021). 
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Ilustración 4 Ejemplo base de datos relacional 

Fuente: (Andrade, 2015) 
 
 

- Base de datos NoSQL 
 
Llamada también no relacional debido a que en ella se almacenan y gestionan datos  
semiestructurados o no estructurados, lo cual las hace más eficientes en aplicaciones 
web complejas (Oracle, 2021). 
 

 
Ilustración 5 Ejemplo base de datos no relacional 

Fuente: (Microsoft, 2018) 

5.7 API 
Son interfaces de programación que permiten la comunicación entre aplicaciones 
dispares y pueden conectarse para diversos servicios para habilitar la implementación de 
bibliotecas y marcos independientemente del idioma, la manipulación de recursos 
remotos por medio de protocolos y la definición de una interfaz para la interacción de la 
aplicación que consume el recurso con un tercero por ejemplo un sistema operativo 
(Amazon, 2021). 
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Ilustración 6 Arquitectura API 

Fuente: (Amazon, 2021) 
 

5.8 Sistema de Posicionamiento Global 
El servicio GPS está constituido por los segmentos espacial, de control y del usuario, los 
cuales proporcionan información de posicionamiento, navegación y cronometría a través 
de satélites espaciales que transmiten señales con las coordenadas de latitud, longitud y 
altitud que son recepcionadas por receptores GPS, proporcionando la hora local 
precisa(GPS, 2019). 
 

 
Ilustración 7 Segmentos del GPS 

Fuentes: (Lethan, 2001) 

5.9 FIREBASE 
Es una plataforma alojada en la nube que se usa en el desarrollo de aplicaciones móviles 
y web, ofreciendo servicios alternativos como Firebase Analytics, Cloud Messaging y 
Realtime entre otros(Firebase, 2021a). 
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Ilustración 8 Firebase & Google Cloud 

Fuente: (Firebase, 2021b) 

 

5.10 FIRESTORE 
Base de datos NoSql alojada en la nube, que permite gestionar datos no estructurados 
para el consumo en aplicaciones móviles en tiempo real(Firebase, 2021a).  

 

5.11 STORAGE FIREBASE 
Es un servicio de Firebase el cual consiste en el almacenamiento de archivos, para este 
proyecto se almacenarán archivos de tipo imagen, este SDK proporciona seguridad tanto 
en la carga como en la descarga de dichos archivos (Firebase, 2021a). 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 
 
La búsqueda sistemática de información que da soporte en el desarrollo del proyecto tuvo 
como base inicial las palabras claves: Mobile Application, food locator, Android. La 
información encontrada se encuentra en un rango de fechas entre el 2014 y 2021, para 
un total de 15.406 documentos encontrados en la búsqueda en las bases de datos IEEE 
Xplore, Scopus y Science Direct. A partir de la búsqueda se seleccionó un total de cinco 
documentos los cuales se depuraron por el enfoque y la funcionalidad del proyecto 
desarrollado. 
 
Pricing and competition in mobile app markets  

Este artículo presenta un contexto de la competencia en el mercado de aplicaciones y el 
crecimiento de número usuarios, el cual conlleva el aumento de apps en la plataforma 
Android como plataforma popular, mediante el análisis de problemas de precios como el 
valor de suscripciones, repartos y otros factores relevantes (Pai & Li, 2014). 
 
Android App to Connect Farmers to Retailers and Food Processing Industry 
Este artículo está enfocado en ayudar a los agricultores a comercializar sus productos 
mediante una aplicación móvil, la cual implementa lenguaje nativo para facilitarle al 
agricultor, así mismo implementa interfaces sencillas, todo esto con el fin de sistematizar 
la compra-venta entre los agricultores y sus compradores directamente (Shriram & 
Mhamane, 2018). 
 
Review and experience on developing sarawak traditional food locator mobile apps 
Este artículo muestra la tendencia que han tomado las aplicaciones móviles desarrolladas 
para pedir comida a domicilio, la cual tiene como objetivo mejorar la socioeconomía de la 
comunidad local, ayudándolos a impulsar tanto en el sector turístico, ofreciendo 
publicidad y puntos de ventas (Fauzi et al., 2018). 
 
Android Application Development: A Brief Overview of Android Platforms and 
Evolution of Security  
En este documento los autores hacen un análisis detallado del enfoque en capas que usa 
Android para el desarrollo de aplicaciones con un enfoque multiplataforma, haciendo 
además una introducción a las nuevas plataformas y el marco de seguridad, llegando a 
la conclusión de que los enfoques multiplataforma amplían el alcance a nivel  tecnológico 
en los desarrollos multiplataforma, y que además  Android proporciona actualmente 
numerosas alternativas de seguridad de análisis estático y dinámico para la detección de 
malware mediante el sandboxing que implementa (Sarkar et al., 2019). 
 
Design and implementation of android base mobile app for an institute 
Este documento trata de como modernizar los procesos administrativos y académicos 
dentro de una institución, así buscando ofrecer información importante utilizando los 
recursos de la tecnología, lo cual provee al usuario una mejor experiencia en cuanto a la 
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rapidez y a la precisión de dicha información, los recursos que se implementaron en dicho 
proyecto fueron Sqlite, Android SDK, XML y Java (Golhar et al., 2016).  
 
 

Título Autores Palabras claves Importancia para el proyecto 

Pricing and 
competition in 
mobile app 
markets 
Vienna, Austria 
2014  

Ning-Yao 
Pai, Yung-
Ming Li 

Teléfonos 
inteligentes, 
Comunicación 
móvil, Google, 
Sistemas 
operativos, 
Precios, 
Publicación 

Este documento ayudó a 
comprender el contexto en el 
mercado de las aplicaciones 
móviles, y dio a entender 
mediante análisis cómo el 
diseño y desarrollo del proyecto 
debe estar enmarcado en este 
contexto y pueda ser 
competitivo y crear valor entre 
los usuarios (Pai & Li, 2014). 

Android App to 
Connect Farmers 
to Retailers and 
Food Processing 
Industry 
Coimbatore, India 
2018 

Pranav 
Shriram, 
Sunil 
Mhamane 

Agriculture, 
Business, Mobile 
handsets, Cloud 
Computing, 
Androids, 
Humanoid 
robots 

El aporte de este documento es 
la importancia que le dan a la 
facilidad de uso de la app para 
los granjeros, provee 
información rápida y 
actualizada en incluso lenguaje 
nativo para ofrecer máxima 
inclusión con los usuarios, 
tomando esto en cuenta, se 
busca lograr una fácil 
interacción y satisfacción de las 
necesidades a los usuarios 
(Shriram & Mhamane, 2018). 

Review and 
experience on 
developing 
sarawak 
traditional food 
locator mobile 
apps  
Penang, Malaysia 
2017 

A. H. 
Fauzi, C. 
L. Tang, D. 
N. F. Awg 
Iskandar, 
S. N. 
Junaini 

Mobile 
communication, 
Mobile 
applications, 
Training, 
Conferences, 
Control systems, 
Navigation, 
Urban areas 

El aporte de este documento 
permite ver la muestra de 
tendencia que ha tomado las 
aplicaciones móviles 
desarrolladas para pedir 
comida a domicilio, la cual tiene 
como objetivo mejorar la 
socioeconomía de la 
comunidad local, ayudándolos 
a impulsar tanto en el sector 
turístico, ofreciendo publicidad 
y puntos de ventas (Fauzi et al., 
2018). 
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Android 
Application 
Development: A 
Brief Overview of 
Android Platforms 
and Evolution of 
Security Systems 
Palladam, India 
2019 

A. Sarkar, 
A. Goyal, 
D. Hicks, 
D. Sarkar 
& S. Hazra 

Android 
architecture, 
Cross-platform 
approaches, 
Android security. 

Este documento ayudó en la 
creación de un conocimiento de 
la arquitectura usada para el 
desarrollo de aplicaciones 
móviles, técnicas de seguridad 
implementadas por Android 
sandboxing (Sarkar et al., 
2019). 

Design and 
implementation of 
android base 
mobile app for an 
institute 
Chennai, India 
2016 

Reetesh V. 
Golhar, 
Prasann A. 
Vyawahar
e, Pavan 
H. 
Borghare, 
Ashwini 
Manusmar
e 

Android Mobile 
Application, 
Android Studio, 
Core JAVA, 
Android SDK, 
XML 

El aporte de este documento 
nos proporcionó una guía de 
tecnologías a utilizar, y una 
idea de que las tecnologías se 
adaptan a cualquier sector 
(Golhar et al., 2016). 

Tabla 1 Estado del arte 
Fuente: Autores 
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7. MARCO LEGAL 

  
La siguiente tabla muestra las leyes que han sido publicadas con respecto al manejo de 
datos en aplicaciones móviles. 
 

FECHA LEY NÚMERO DESCRIPCIÓN 

27 de junio 
2013 

Decreto 1377 de 
2013 

Capítulo I, II Decreto por el cual se 
reglamenta la protección de 
datos personales, 
aportando  las definiciones 
de la recolección de datos 
que se debe limitar y 
transmitir la finalidad por la 
cual son recolectados 
(MINISTERIO DE 
COMERCIO, 2013).  

18 de octubre 
de 2012 

1581 Capítulo I, 
VIII 

“La Ley 1581 de 2012 
prohíbe la transferencia de 
datos personales de 
cualquier tipo, a países que 
no proporcionen niveles 
adecuados de protección 
de datos. Esta prohibición 
NO REGIRÁ cuando se 
trate de: Información 
respecto de la cual el Titular 
haya otorgado su 
autorización expresa e 
inequívoca para la 
transferencia” (Congreso 
de la República de 
Colombia, 2012). 

15 de enero 
2021 

DECRETO No. 021 
DE 15 ENE 2021 

Artículo 3 “Todo establecimiento 
comercial y/o recinto en 
donde se llevan a cabo 
actividades comerciales, 
laborales y educativas, 
debe garantizar el 
distanciamiento físico no 
inferior a dos metros entre 
persona y persona, 
indicando de manera visible 
al ingreso a las 
instalaciones el aforo 
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máximo del lugar” (Alcaldia 
Mayor de BOGOTA D.C, 
2021).  

18 de 
diciembre 
2020 

Decreto 1692 Título 1, 
Artículo 
2.17.1.1.1 

Este decreto busca 
modernizar el sistema que 
regula las modalidades de 
pagos, con el fin de adaptar 
cambios a todos los 
comercios que generan 
pagos electrónicos de bajo 
valor (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 
2020). 

Tabla 2 Marco Legal 
Fuente: Autores 

  



24 

 

8. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la aplicación móvil se implementó una metodología de desarrollo de 
software Cascada (SDLC), la cual facilitó la ejecución de las actividades que se realizaron 
en las etapas definidas dentro del proceso de desarrollo y el cumplimiento de los objetivos 
dentro de los tiempos establecidos. 
 
La metodología involucró una serie de etapas acordes con una investigación aplicada 
experimental de tipo cualitativo, donde se evaluó el diseño, el desarrollo y la funcionalidad 
de la solución. La metodología en cascada se adaptó de manera óptima al proyecto y a 
las limitaciones de tiempo y de desarrolladores. Cabe resaltar que la fase de 
mantenimiento no se contempló en el alcance del proyecto, ya que al ser un prototipo el 
ciclo solo llega hasta la validación de la funcionalidad de este antes de su implantación y 
puesta en producción, dejando esta fase de implantación en el tiempo, definición de 
nuevos requisitos y sostenibilidad en la calidad del producto software, como 
recomendación y trabajo futuro. 
 

 
Ilustración 9 Etapas del modelo en Cascada 

Fuente: (Digital Guide IONOS, 2019). 
 
 

8.1 Fase 1: Análisis 
 
Esta fase inicial fue la base del proyecto y se relacionó directamente con el primer objetivo 
específico: “Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de Pide-Ya con base 
a las características del entorno minorista”. Como resultado de esta fase se definió la 
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ingeniería de requerimientos con base en el análisis de las necesidades del cliente, que 
para este caso se refiere a los integrantes del sector minorista a quienes va dirigida la 
aplicación, y sobre quienes se realizó la caracterización del entorno para definir las 
actividades propias del proceso, como son: la compra, la venta, y el manejo de domicilios, 
entre otros.  Para la definición de los requisitos funcionales y no funcionales se realizó 
una encuesta estructurada y la búsqueda sistemática de información, donde con base en 
las necesidades derivadas del análisis del entorno se identifican las características que 
requiere la aplicación. 
 

8.2  Fase 2: Diseño 
 
Esta fase se relacionó directamente con el segundo objetivo: “Diseñar el prototipo de 
aplicación móvil con base en los requerimientos por medio de modelado UML”. En esta 
fase se realizó una estructura externa e interna del software con base en el análisis 
realizado en la fase anterior, realizando un diseño de la aplicación y sus interfases que 
guiaron las fases subsiguientes con el fin de determinar el desarrollo y codificación 
adecuada de cada interfaz del prototipo para satisfacer las necesidades de experiencia 
de los usuarios y las funcionalidades de la aplicación. 
 

8.3  Fase 3: Implementación 
 
Esta fase se relacionó directamente con el tercer objetivo específico: “Desarrollar el 
prototipo funcional Pide-Ya mediante el uso del IDE Android Studio y el lenguaje de 
programación Java”. En esta fase se realizó toda la codificación aplicando buenas 
prácticas de programación, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requerimientos 
funcionales y no funcionales descritos en la primera fase, siguiendo e implementando el 
plan de diseño elaborado en la fase anterior. 
 

8.4  Fase 4: Verificación 
 
Esta fase se relacionó directamente con el cuarto objetivo específico: “Realizar pruebas 
unitarias, de integración y funcionales para la validación del prototipo de aplicación móvil 
Pide-Ya de acuerdo con el diseño”. En esta fase se verificó cada respuesta del sistema, 
validando los resultados esperados, encontrando y corrigiendo errores del prototipo final, 
cumpliendo con los criterios de un producto de software de calidad. 
 

8.5  Fase 5: Mantenimiento 
 
El objetivo de esta fase es implementar la aplicación para la definición de nuevos 
requisitos o cambios que a futuro se presenten, y así sostener la calidad del producto de 
software. Esta fase no está contemplada dentro del alcance del proyecto debido al tiempo 
que requiere para su ejecución, que supera el tiempo estipulado para el proyecto, el cual 
únicamente está definido hasta la culminación de la fase número cuatro que es de 
verificación. 
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9. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

9.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS MINORISTAS 
  

Como primera actividad para la caracterización del entorno minorista se realizó una 
encuesta con el objetivo de conocer la aceptación de una plataforma nueva, la cual ayuda 
a la gestión de compra y venta de productos. Para ello se elaboró un instrumento 
encuesta y se aplicó a una población de 16 minoristas en el área metropolitana de 
Bucaramanga, dando como resultado los siguientes: 
 

- Como resultado de la primera pregunta se encontró que la mayoría de los 
minoristas consideran que implementar una aplicación móvil ampliará la capacidad 
de su negocio con el público objetivo dando como resultado que el 87.5% está de 
acuerdo, y tan solo el 12.5% considera que otra solución sería la implementación 
de una página web.  

 

 
Ilustración 10 Elección de minoristas 

Fuente: Autores 

 
- Como resultado de la segunda pregunta la cual tenía como finalidad conocer si 

actualmente el minorista implementa domicilios, encontrando que el 87.5% de los 
minoristas tienen servicio de domicilio, y un 12.5% no cuenta con este servicio. 
 

 
Ilustración 11 Domicilios y minoristas 

Fuente: Autores 
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- Como resultado de la tercera pregunta la cual tenía como objetivo conocer los 
métodos más utilizados por los minoristas al momento de recibir un pedido, 
obteniendo como resultado que el 62.5% tiene implementado en su negocio el 
recibimiento de llamadas telefónicas para la toma de pedidos, por otra parte, el 
43.8% recibe pedidos por medio de WhatsApp, y un 12.5% no tiene servicio de 
domicilios. 
 

 
Ilustración 12 Toma de pedidos minoristas 

Fuente: Autores 

 
- Como resultado de la cuarta pregunta la cual tenía como finalidad identificar el flujo 

diario que tiene un minorista, obteniendo como resultado que el 56.3% recibe entre 
11 y 35 pedidos diarios, y que el 43.8% tiene menos de 10 pedidos. 
 

 
Ilustración 13 Número de domicilios minoristas 

Fuente: Autores 

 
- Como resultado de la quinta y sexta preguntas las cuales tenían como objetivo 

conocer la aceptación e interés de implementar una aplicación móvil para la 
gestión de compra y venta de productos del sector minorista, y de las cuales se 
obtuvo que un 100% de los minoristas están interesados en una app gratuita para 
realizar sus ventas. 
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Ilustración 14 Aceptación de minoristas 

Fuente: Autores 
 

 
Ilustración 15 Aceptación de minoristas 

Fuente: Autores 

 
- Como resultado de la séptima pregunta la cual tenía como finalidad conocer la 

variedad de opciones de pagos que implementan los minoristas, teniendo como 
resultado que un 87.5% de estos implementan pago por medio de código QR 
Nequi, y un 31,3% pago directo (efectivo). 
 

 
Ilustración 16 Opciones de pago minoristas 

Fuente: Autores 
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9.2 MODELOS DE COLABORACIÓN  
 

Los modelos presentados representan el proceso de cómo los minoristas responden a 
las solicitudes de compra por parte los usuarios, lo que se pudo observar es que los 
“clientes” tienen diferentes formas de comunicarse con el minorista como es el uso de la 
telefonía móvil, fija y chat de WhatsApp, algunas veces esta comunicación no es posible 
ya que las líneas telefónicas permiten dé a una llamada, entonces esto hace que los 
clientes tengan que esperar o en el peor de los casos perder un cliente, después que el 
minorista logra recibir el pedido procede a escribirlo y pasárselo o el mismo lo despacha, 
este proceso tarde según el número de domicilios que reciba el minorista.  

 

 
Ilustración 17 Modelo de colaboración 

Fuente: Autores 

 
Implementando el prototipo Pide-Ya el canal de comunicación para la toma de pedidos 
sería más directo entre el minorista y un cliente, ya que estará disponible siempre para 
recibir pedidos y los clientes ya no tendrán los anteriores inconvenientes, el proceso de 
despacho y entrega sería responsabilidad del minorista. 

 
 

 
Ilustración 18 Modelo de colaboración 2 

Fuente: Autores 



30 

 

9.3  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
 
Para definir los requerimientos funcionales y no funcionales se tomaron en cuenta los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada al sector minorista, a partir de la cual se 
realizó una tabla donde se plasmaron los requerimientos a cumplir por Pide-Ya 
 

Requerimientos Funcionales  Requerimientos No Funcionales 

Inicio de sesión mediante correo electrónico 
(usuario, minorista)   

El dispositivo debe contar con versiones de 
Android al menos 6.0 marshmallow 

 Actualización de datos personales (usuario, 
minorista) 

El almacenamiento de la información se 
maneja en Firebase 

Visualización de listado de tiendas 
registradas con sus respectivos atributos 
como nombre, tipo, distancia, logo. (usuario) 

La App debe tener una interfaz agradable al 
usuario, intuitiva y fácil de utilizar 

Actualización de la dirección de 
envío(usuario) 

La App debe manejar una jerarquía de 
permisos y diferentes perfiles para 
los usuarios. 

Creación de pedidos, que posteriormente se 
puedan consultar 

La App debe contar con acceso a conexión 
a internet constante para su correcto 
funcionamiento 

Visualización de su perfil con sus datos 
personales y opción cerrar sesión (usuario, 
minorista) 

Debe tener persistencia en el 
almacenamiento de datos en la nube 
suministrados por los usuarios 

Gestión del carrito de compras permitiendo 
que los usuarios gestionen los productos 
que van a adquirir mostrando su cantidad y 
valor 

Se debe garantizar la integridad de la 
información suministrada por los usuarios. 

Opción para elegir el método de pago La aplicación no se va a subir a Google play 
store. 

Formulario para el registro del usuario La aplicación debe consumir los servicios de 
Google maps 

Visualización de las tiendas cerca al usuario 
mediante un mapa 

La aplicación no debe pesar más de 100 MB 

Visualización de los productos disponibles 
por minorista con sus respectivos atributos  

 

Búsqueda de producto y tiendas registradas 
en la BD  

 

Posibilidad de obtener datos de contacto del 
minorista  

 

Formulario para el registro de minorista  

Disponibilidad de una pantalla donde el 
minorista podrá administrar sus productos 
(CRUD) 
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Personalizar tienda minorista definiendo su 
logo y disponibilidad 

 

CRUD del producto   

Visualización de pedidos en curso y 
finalizados 

 

Visualización detalle pedido.  

El minorista podrá hacer uso del 
almacenamiento de su dispositivo para 
poder subir imágenes de los productos 

 

El usuario podrá hacer uso del 
almacenamiento de su dispositivo para 
poder subir imágenes como el comprobante 
de pago  

 

Tabla 3 Requerimiento Pide-Ya 
Fuente: Autores 
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9.4 DISEÑO DEL PROTOTIPO  
 
En esta sección se presentan los diferentes diagramas realizados para el diseño de los 
requerimientos definidos anteriormente. 
 
9.4.1 Diagrama General de Casos de uso 

 
El diagrama representa el proceso que tiene cada actor con el sistema con su respectivo 
comportamiento, el diagrama permite ilustrar los requerimientos funcionales del sistema. 
 

 
Ilustración 19 Sistema Pide-Ya 

Fuente: Autores 
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9.4.2 Diagrama de clase 

 
El diagrama representa todas las clases que presenta el sistema como lo son minorista, 
producto, detalle pedid, pedido, usuario y dirección, en cada clase se presentan los 
atributos y complementa con los métodos que tienen sobre el sistema. 
 

 
Ilustración 20 Diagrama de clases 

Fuente: Autores 
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9.4.3 MOCKUPS  

 
Los diseños establecidos fueron diseñados directamente en Android Studio por mutuo 
acuerdo entre los autores y el director, así mismo cada interfaz esta pensada en ser 
simple y fácil de uso.  

 
Ilustración 21 Mockups 

Fuente: Autores 

 
Ilustración 22 Mockups 

Fuente: Autores 
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Ilustración 23 Mockups 

Fuente Autores 
 

 
Ilustración 24 Mockups 

Fuente: Autores 
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Ilustración 25 Mockups 

Fuente: Autores 
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9.5 DESARROLLO Y CODIFICACIÓN 
 

En esta sección se presentará como se abarcó toda la codificación y pruebas unitarias 
para la validación de los requerimientos.  
 
En esta fase el primer paso es descargar el entorno de desarrollo a utilizar, para este 
proyecto es Android Studio en su versión más reciente 3.6, se procede a seguir los pasos  
de instalación, para la creación de un nuevo proyecto indicando las especificaciones de 
la versión de Android y el lenguaje de programación Java, donde se precisó la creación 
de las interfaces de acuerdo con el diseño establecido, y aplicando las mejores prácticas 
de desarrollo, como se observa en las siguientes vistas desarrolladas.  
 

 
Ilustración 26 Interfaces .xml 

Fuente: Autores 
 

Las vistas en Android Studio están diseñadas en .xml, las imágenes y logos presentados 
durante todo el prototipo son diseños elaborados por los autores de este proyecto, cabe 
resaltar que en algunas clases se utilizó el componente RecyclerView el cual no requiere 
una clase principal, si no es un modelo diseñado para ya sea presentar una lista, es por 
esto por lo que se requiere un adaptador y se relaciona con la vista diseño. 
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Ilustración 27 Login .xml 

Fuente: Autores 
 

Se debe registrar el proyecto realizado en Firebase para consumir sus servicios. El 
proyecto está registrado como “ProyectoRS” ya que no se había definido el nombre final. 
 

 
Ilustración 28 Firebase 

Fuente: Autores 
  

Teniendo la conexión se procede a la codificación de las funcionalidades, empezando 
por los formularios de registro dependiendo del tipo de usuario si es minorista o usuario, 
dichos datos se almacenan en Firebase, al igual se procede a colocar filtros de seguridad, 
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como es en la contraseña, la cual debe cumplir con unas características de una 
mayúscula, 1 número, letras, y un mínimo de ocho caracteres en total, al igual que tanto 
el usuario como el minorista debe aceptar los “términos y condiciones” y la protección de 
datos según el acuerdo de ley 1581. 
 

 
Ilustración 29 Agregar minorista .java 

Fuente: Autores 

 
En los formularios de registros uno de los datos es la dirección, donde se consume el api 
de Google maps, lo primero que se realizó para cumplir con este requerimiento fue el 
registro del proyecto. 
 

 
Ilustración 30 Google Cloud Platform 

Fuente: Autores 
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Ilustración 31 Apli Google Maps 

Fuente: Autores 

 
Para este proyecto se necesitó habilitar los servicios de: 
 
 

 Con el fin de convertir direcciones a 
coordenadas geográficas y viceversa 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Permite realizar consultas de direcciones y 
encontrarlas. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Permite mostrar e interactuar con el mapa en 
un dispositivo móvil Android 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 33 Geolocation API 
Fuente: (Google, 2021) 

Ilustración 32 Geocoding API 
Fuente: (Google, 2021)  

Ilustración 34 Maps SDK for Android 
Fuente: (Google, 2021) 
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Muestra los lugares públicos con la 
información detallada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante todo el proyecto se buscó reusar código y recurrir a métodos ya definidos 
aplicando buenas prácticas de programación orientada a objetos, es por esto que los dos 
formularios redireccionan a esta clase al momento de obtener la dirección exacta del 
minorista o del usuario, además de solicitar los permisos requeridos como el acceso a la 
localización del usuario en tiempo real, ya que sin este no es permitido mostrar el mapa. 
 

 
Ilustración 36 Mapa .xml 

Fuente: Autores 

 
También tienen una variedad de opciones para cambiar la dirección, ya sea digitando en 
el SearchView o con el marcador desplazándolo, igualmente el marcador cuenta con la 
función de mostrar en el título la dirección la cual está apuntando el marcador, 
confirmando la dirección se redirecciona a la página donde fue consultada, enviando los 
datos como la dirección, la latitud y longitud del punto. 

Ilustración 35 Places API 
Fuente: (Google, 2021) 
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Ilustración 37 Interfaz mapa 

Fuente: Autores 
 

Al momento de crear un usuario nuevo se procede a crear su autenticador, el cual al 
momento de iniciar en la aplicación debe ingresar su correo electrónico y contraseña 
previamente registrados en el formulario de registro.  
El servicio de autenticación de Firebase ofrece una variedad de autenticación ya sea 
mediante teléfono, correo electrónico, redes sociales entre otros (Firebase, 2021c), 
igualmente ofrece seguridad ya que no permite ver las contraseñas registradas por los 
usuarios. 
Continuando con el desarrollo del aplicativo se crearon las clases de acuerdo con el 
modelo de la base de datos, con los atributos correspondientes, constructores, al igual 
que los Get y Set. 

 
Ilustración 38 Clases Java 

Fuente: Autores 
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Ilustración 39 Clase pedido .Java 

Fuente: Autores 
 

Se estableció que los minoristas tuvieran un menú diferente, ya que las funcionalidades 
establecidas son diferentes para los usuarios, se determinó por usar fragmentos en la 
gran parte de la aplicación por que estos no son pesados como una actividad principal, 
esto se puede evidenciar en el rendimiento de la aplicación ya que se manejan muchos 
procesos al tiempo. 
El menú principal del minorista tiene las funcionalidades que se muestran en la figura 
siguiente:  

 
Ilustración 40 Menu minorista .xml 

Fuente: Autores 
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Ilustración 41 Menu minorista .Java 

Fuente: Autores 

 
En Inicio el minorista puede observar el nombre del negocio, al igual que el nombre del 
propietario, los minoristas pueden adjuntar una imagen característica del negocio, 
también puede notar si tiene pedidos activos (pedidos por despachar), al igual que cuánto 
dinero ha realizado despachando los pedido, igualmente se encuentra un switch el cual 
corresponde a la disponibilidad del minorista para recibir pedidos, si está abierto puede 
recibir pedidos y si está cerrado no va poder recibir pedidos. 
 

 
Ilustración 42 Inicio minorista 

Fuente: Autores 
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En inventario encontrará los productos que tiene disponibles para la venta, con sus 
respectivos atributos como es el nombre, la descripción, el valor unitario, la cantidad 
disponible, y botones de + y - para editar las cantidades de dichos productos. De igual 
manera seleccionando el botón flotante encontrarán el formulario para agregar productos 
nuevos, seleccionando “Seleccione una foto del producto” los direcciona a los archivos 
de imágenes para que puedan cargar la imagen de dicho producto. 
 

 
Ilustración 43 Inventario minorista 

Fuente: Autores 

 
Las imágenes cargadas en el formulario de producto se almacenan en el Storage de 
Firebase, se le asigna un nombre y se toma la ruta de dicha imagen para almacenarla en 
la Firestore. 
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Ilustración 44 Storage Firebase 

Fuente: Autores 
 

 
Ilustración 45 Agregar producto .Java 

Fuente: Autores 
 

En pedidos se encuentran dos pestañas, en una se muestran los pedidos por despachar, 
dependiendo cual se seleccione se muestra información del usuario, la dirección de 
envío, los productos pedidos, el total y el método de pago, también se encuentra un 
enlace el cual se direcciona al WhatsApp del usuario para una mejor comunicación, 
estará habilitado el botón de finalizar pedido haciendo referencia que está por ser 
despachado. Por otra parte, están los pedidos finalizados donde también dependiendo 
de cual se seleccione se mostrará la información, pero no se podrá modificar. 
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Ilustración 46 Pedidos minorista 

Fuente: Autores 
 

En la parte de perfil, el minorista podrá observar sus datos personales, cambiar la imagen 
de su negocio, actualizar los datos personales tales como el número de contacto y la 
contraseña de ingreso, de igual manera tienen un botón habilitado para ingresar el código 
Qr de Nequi para proceder con los pagos por transferencia. 
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Ilustración 47 Perfil minorista 

Fuente: Autores 
 

Los mensajes emergentes se han realizado mediante dialogFragment, estos no son una 
actividad, por lo que su manejo consiste es similar a los fragmentos utilizados en el menú. 

 

 
Ilustración 48 DialogFragment .Java 

Fuente: Autores 
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Ilustración 49 Actualización de datos .Java 

Fuente: Autores 
 

El menú principal de los usuarios tiene las siguientes funcionalidades: 

 
Ilustración 50 Menú principal usuario 

Fuente: Autores 
 

 
Ilustración 51 Menú principal usuario .Java 

Fuente: Autores 
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En el inicio el usuario encuentra una interfaz sencilla donde se puede ver la dirección que 
tiene registrada, al igual que el nombre del usuario, botones de filtro según requiera una 
búsqueda rápida, y por último una lista de los minoristas cercanos a él a menos de 1 km 
(distancia definida por los desarrolladores), se igual manera si un minorista no está 
disponible para recibir pedidos no podrá abrir dicha tienda para ver los productos 
ofrecidos. 

 
Ilustración 52 Menú usuario 

Fuente: Autores 
 

 
Ilustración 53 Inicio usuario .Java 

Fuente: Autores 
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En buscar se muestran todos los minoristas registrados en Pide-ya, de igual manera se 
encuentra un searchView en donde el usuario puede realizar una búsqueda ya sea por 
el nombre del negocio de un minorista o si por el contrario está buscando un producto en 
específico, este le mostrará que ese minorista vende ese producto buscado. 
 

 
Ilustración 54 Búsqueda de tiendas 

Fuente: Autores 
 

Cumpliendo así con las restantes funcionalidades al seleccionar una tienda se muestran 
todos los productos que ofrece el minorista, con sus respectivos nombres, descripción, 
precio unitario, y botones en donde el usuario puede escoger la cantidad a comprar, a 
medida que un usuario agrega productos se mostrará el total de su compra.  
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Ilustración 55 Tienda seleccionada 

Fuente: Autores 
 

Seleccionando el carro de compras, se encuentran los productos que se han 
seleccionado, con el total a pagar, el usuario puede ver la dirección destino, una lista en 
la cual puede seleccionar el método de pago más conveniente entre efectivo y pago por 
transferencia Qr Nequi. Si el usuario decide pagar en efectivo inmediatamente se le 
habilita un campo en el cual debe ingresar el monto con el cual va a pagar con el objetivo 
de que el minorista tenga vueltos suficientes para el usuario. 
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Ilustración 56 Carro de compra 

Fuente: Autores 

 
Por otra parte, si el usuario decide pagar por medio de transferencia Qr Nequi, 
inmediatamente se le despliega una ventana emergente en donde se encuentran los 
pagos para realizar dicha transferencia leyendo el código Qr del minorista el cual se 
muestra en dicha pantalla, al finalizar con la transferencia se habilita un botón de “Cargar 
comprobante” donde el usuario podrá subir el comprobante de pago de la transferencia. 

 
Ilustración 57 Transferencia Nequi 

Fuente: Autores 
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Ilustración 58 Actualización inventario .Java 

Fuente: Autores 
 

En la sección de mapa, se encuentra de manera gráfica por medio de un mapa los 
minoristas cercanos a la dirección del minorista en aproximadamente 1km de radio. 

 

 
Ilustración 59 Mapa 

Fuente: Autores 
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Ilustración 60 Clase Mapa .Java 

Fuente: Autores 
 

En la sección de perfil se encuentran los datos del usuario como el número de cédula, el 
número de teléfono, la dirección, y el correo electrónico. 
 

 
Ilustración 61 Perfil usuario 

Fuente: Autores 
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Ilustración 62 Método buscar usuario .Java 

Fuente: Autores 
 

De igual manera los usuarios pueden actualizar sus datos personales como el número 
de teléfono y la contraseña de ingreso a la aplicación, las direcciones a medida que se 
cambia se va almacenando en una lista como dirección frecuente, dicha lista se puede 
eliminar. 

 
Ilustración 63 Actualización dirección 

Fuente: Autores 
 

En el botón de “Pedidos realizados” se encuentran los pedidos que el usuario ha realizado 
ordenados del más reciente al más antiguo, al seleccionar un pedido se puede ver el 
detalle de este.  
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Ilustración 64 Pedidos realizados 

Fuente: Autores 
 

Para finalizar se adjunta las capturas de pantalla de Firebase y Storage: 
 

 
Ilustración 65 Colecciones Firestore 

Fuente: Autores 
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Ilustración 66 Colección Firestore 

Fuente: Autores 
 

 
Ilustración 67 Authentication Firestore 

Fuente: Autores 
 

 
Ilustración 68 Storage Firestore 

Fuentee: Autores 
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9.6 PRUEBAS UNITARIAS DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONALES 
 
Durante el desarrollo de cada una de las funcionalidades se llevaron a cabo diferentes 
pruebas realizadas por los autores, con el fin de detectar posibles errores dado los 
diferentes escenarios que se pudiesen presentar, a continuación, se presentan cuatro 
casos de pruebas los cuales consideramos indispensables junto con la evidencia como 
respuesta del prototipo.  
 

Pide-Ya ID Caso de Prueba: 001 

Ambiente de prueba: Virtual ID Caso de Uso: Registro Usuario y/o Minorista 

Autor Caso de Prueba: Autores 

Propósito 

 
Verificar que los usuarios y minoristas se puedan registrar en el prototipo ingresando 
los datos solicitados y aceptando las condiciones. 
 

Descripción de las acciones o condiciones para las pruebas 

# Acciones Salida Esperada Salida Obtenida 

1 Llenar los datos 
requeridos por el 
formulario, aceptando los 
“términos y condiciones” y 
el tratamiento de datos 
personales 

El usuario o minorista 
quede registrado 

El usuario o minorista 
quedó registrado 

Resultados Obtenidos 

Resultado: Aprobado 

Seguimiento: No aplica 
Tabla 4 Caso de prueba 001 

Fuente: Autores 
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Ilustración 69 Caso de prueba registro 

Fuente: Autores 
 

Pide-Ya ID Caso de Prueba: 002 

Ambiente de prueba: Virtual ID Caso de Uso: Login 

Autor Caso de Prueba: Autores 

Propósito 

 
Verificar que los usuarios y minoristas registrados puedan ingresar en el aplicativo 
ingresando el correo electrónico, contraseña y seleccionando su rol. 
 

Descripción de las acciones o condiciones para las pruebas 

# Acciones Salida Esperada Salida Obtenida 

1 Ingresar el correo 
electrónico, la contraseña 
y el rol si es “usuario” o 
“minorista” 

El usuario o minorista 
pueda ingresar con la 
validación de sus datos  

El usuario o minorista 
están logueados. 

Resultados Obtenidos 

Resultado: Aprobado 

Seguimiento: No aplica 
Tabla 5 Caso de prueba 002 

Fuente: Autores 
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Tabla 6 Caso de prueba login 

Fuente: Autores 
 

 
Ilustración 70 Caso de prueba login 2 

Fuente: Autores 

 
 



62 

 

Pide-Ya ID Caso de Prueba: 003 

Ambiente de prueba: Virtual ID Caso de Uso: Perfil Minorista 

Autor Caso de Prueba: Autores 

Propósito 

 
Verificar que los minoristas puedan visualizar e interactuar con el menú principal. 
 

Descripción de las acciones o condiciones para las pruebas 

# Acciones Salida Esperada Salida Obtenida 

1 Consumir el caso de prueba #002 
  

2 El minorista pueda 
cambiar el estado 
“abierto” o “cerrado” 

El negocio este 
habilitado o cerrado para 
recibir pedidos 

Mensaje emergente el 
cual indica si el negocio 
esta abierto o cerrado 
para la toma de 
pedidos 

3 El minorista puede 
observar, modificar y 
agregar productos al 
inventario 

La lista del inventario se 
actualiza a medida que 
el minorista agrega más 
productos o disminuye 
cantidades 

La lista de inventario 
acepta los cambios 
realizados por el 
minorista 

4 El minorista visualiza dos 
pestañas las cuales 
contiene información 
sobre los pedidos activos 
y finalizados 

El minorista observa los 
pedidos activos y 
finalizados 

Se observa una lista 
para pedidos activos y 
la otra pestaña una lista 
de pedidos finalizados. 

5 Visualización de datos 
básicos e imagen 
representativa 

Visualización de los 
datos básicos 

Se observan los datos 
ingresados por el 
minorista en el 
formulario 

Resultados Obtenidos 

Resultado: Aprobado 

Seguimiento: No aplica 
Tabla 7 Caso de prueba 003 

Fuente: Autores 
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Ilustración 71 Caso de prueba perfil minorista 

Fuente: Autores 

 

Pide-Ya ID Caso de Prueba: 004 

Ambiente de prueba: Virtual ID Caso de Uso: Perfil Usuario 

Autor Caso de Prueba: Autores 

Propósito 

 
Verificar que los usuarios puedan visualizar e interactuar con el menú principal. 
 

Descripción de las acciones o condiciones para las pruebas 

# Acciones Salida Esperada Salida Obtenida 

1 Consumir el caso de prueba #002 
  

2 Visualización de la 
interfaz de inicio, la cual 
incluye la dirección de 
envío, y las tiendas 
cercanas al usuario  

Visualización de la 
interfaz de inicio. 

Interfaz inicio con lista 
de tiendas cercanas, 
nombre del usuario 
logueado y dirección 

3 Interfaz de buscar, lista 
de minoristas 

La lista de minoristas La lista de tiendas con 
información 

4 Visualización de interfaz 
mapa, donde se marcan 
los minoristas cercanos al 
usuario, mapa interactivo 

Visualización de mapa Mapa con un radio 
determinado donde se 
visualizan minoristas 
dentro del mismo, 
mapa interactivo 
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5 Visualización de datos 
básicos. 

Visualización de los 
datos básicos 

Se observan los datos 
ingresados por el 
usuario en el formulario 

Resultados Obtenidos 

Resultado: Aprobado 

Seguimiento: No aplica 
Tabla 8 Caso de prueba 004 

Fuente: Autores 

 

 
Ilustración 72 Caso de prueba perfil usuario 

Fuente: Autores 
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10. CONCLUSIONES 

 
La definición de requerimientos es una fase indispensable en la construcción de software, 
ya que sobre esto se define una ruta la cual se complementa con la metodología 
adecuada dado el contexto, así mismo la implementación de modelado UML permitió 
refinar aún más los requerimientos. 
 
El desarrollo de la aplicación mediante su IDE nativo junto con uno de los lenguajes más 
adaptables y sencillos de usar, facilito todo el proceso de diseño y desarrollo del prototipo, 
 cumpliendo con todos los objetivos y requerimientos obtenidos anteriormente, 
proporcionando una aplicación completamente funcional, ligera y sencilla de usar, 
además de ajustable de acuerdo con las necesidades que se puedan presentar.  
 
En el proceso de validaciones ayudo a confirmar el funcionamiento del prototipo y cada 
una de sus funcionalidades en base al diseño, y encontrar problemas que se presentaban 
durante el desarrollo permitiendo el ajuste pertinente permitiendo al prototipo cumplir sus 
objetivos y alcance. 
 
Se logró un prototipo de app funcional que se adapta a las necesidades actuales de 
minoristas y clientes, gracias al uso de la tecnología de desarrollo móvil Java en Android 
la cual permitió dar solución a las restricciones que se fueron encontrando como las que 
presentan algunas Apis que son pagas, por ejemplo la de Places, la cual tiene una 
restricción con las consultas para obtener la dirección exacta y detallada en su versión 
libre, lo cual se solucionó usando otras herramientas complementadas con la codificación 
de los autores y la aplicación de conceptos de programación móvil e ingeniería del 
software. 
 
La implementación del prototipo de aplicación móvil permite la integración y adherencia 
de las tecnologías de la información y la transformación digital por parte de los minoristas 
y sus clientes, quienes no son nativos digitales, mediante el acceso a una plataforma 
gratuita hecha a la medida de sus necesidades generales y fácil de usar 
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11. TRABAJOS FUTUROS 

 
Se recomienda para el mejoramiento del aplicativo la implementación adicional de otras 
funcionalidades como:  

- El mejoramiento de las interfaces  
- La incorporación de un chat entre los usuarios y minoristas 
- Incorporación de anuncios para generar ganancias con el prototipo 
- Implementar un método de pago con convenio de entidades financieras, y así 

mantener una tarifa baja o nula a cada venta realizada 
- Rastreo de la posición del pedido en progreso por parte del cliente 
- Implementar notificaciones que avise tanto minorista y cliente el estado de cada 

pedido, desde la realización del pedido hasta la culminación de este. 
- Implementar opción para recuperar la contraseña con correo en caso de olvidarla. 
- Implementar pide-ya en el tiempo para su uso y definición de nuevos requisitos y 

lograr la sostenibilidad en la calidad del producto software 
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13. ANEXOS 

 
A. Casos de Uso 

 
ID  001 

Nombre  Login  
Tipo  Indispensable 

Prioridad  Esencial 
Actores involucrados  Minorista, Usuario 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO  
Los actores inician sesión 

PRECONDICIONES  POSTCONDICIONES  
Los actores deben estar registrado Los actores han iniciado sesión 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No.  Acción del actor  Respuesta del sistema  
1 Extiende Caso de uso 002 (Registrarse) 
2 Los actores abren el sistema   El sistema solicita datos de inicio 

de sesión 
3 Los actores ingresan su correo 

electrónico y contraseña 
 El sistema valida los datos con la 
base de datos y concede el 
acceso 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo normal  No.  Acción 

del actor  
Respuesta del sistema  

Se presenta la 
alternativa  

Se integra al 
flujo normal  

 No  Volver al 
paso 3 del 
flujo principal 

 1 
  
  

Los 
actores 
ingresan 
datos no 
válidos  
  

 El sistema despliega un 
mensaje de información que 
los datos son incorrectos 
  

 No Redirecciona
r al paso 1 
del flujo 
principal 

2  
  
  

El actor 
no se 
encuentra 
registrado
  
  

 El sistema avisa de que el 
usuario no existe 
  
  

Tabla 9 Caso de Uso 001 
Fuente: Autores 
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ID  002 

Nombre  Registrarse 
Tipo  Indispensable 

Prioridad  Esencial 
Actores involucrados  Usuario, Minorista 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO  
Los actores se registran en la base de datos del sistema 

PRECONDICIONES  POSTCONDICIONES   
•  Los actores se han registrado 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No.  Acción del actor  Respuesta del sistema  
1  El actor abre el sistema   El sistema muestra opciones de 

registro o inicio de sesión 
2 El actor selecciona la opción “Registro 

Minorista” o “Registro De Usuario” 
 El sistema muestra formulario para 
diligenciar datos correspondientes 
requeridos para el registro 

3 El usuario diligencia los datos solicitados y 
selecciona la opción “Registrarme” 

El sistema muestra mensaje de 
confirmación 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 

normal  
No.  Acción 

del actor  
Respuesta del sistema  

Se presenta la 
alternativa  

Se integra 
al flujo 
normal  

 No  Volver al 
paso 3 del 
flujo 
principal 

 1 
  
  

El actor 
ingresa 
datos no 
válidos 
  

 El sistema despliega un 
mensaje de información que los 
datos son incorrectos 
  

Tabla 10 Caso de Uso 002 
Fuente: Autores 
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ID  003 

Nombre  Ingresar Producto 
Tipo  Indispensable 

Prioridad  Esencial 
Actores involucrados  Minorista 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO  
El minorista ingresa un producto a su inventario 

PRECONDICIONES  POSTCONDICIONES  
•   Minorista registrado • Se guardan los datos relacionados al 

producto ingresado 
FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No.  Acción del actor  Respuesta del sistema  
1 Incluye caso 001 (Login) 
2 El minorista ingresa al sistema El sistema presenta un menú con 

diferentes acciones 
3 El minorista selecciona “Inventario” El sistema muestra formulario para 

ingresar los datos correspondientes 
al producto 

4 El minorista introduce los datos solicitados y 
selecciona “Agregar” 

El sistema almacena el producto en 
la base de datos y notifica el 
registro exitoso 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 

normal  
No.  Acción del 

actor  
Respuesta del sistema  

Se presenta la 
alternativa  

Se integra 
al flujo 
normal  

 No  Volver al 
paso 4 del 
flujo 
principal 

 1 
  
  

El minorista no 
ingresa todos 
los datos 
requeridos 
  

 El sistema despliega un 
mensaje de información que 
hay datos faltantes 
   

Tabla 11 Caso de Uso 003 
Fuente: Autores 
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ID  004 

Nombre  Mostrar Inventario 
Tipo  Indispensable 

Prioridad  Alta 
Actores involucrados  Minorista 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El minorista solicita una consulta a la base de datos para mostrar el listado de productos 

PRECONDICIONES  POSTCONDICIONES  
•   Minorista registrado •   Se muestra el listado de productos registrados 

en el sistema 
FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No.  Acción del actor  Respuesta del sistema  
1 Incluye caso 001 (Login) 
2 El minorista ingresa al sistema El sistema despliega menú de 

opciones de la aplicación 
3 Extiende caso 003(Ingresar Producto) 
4 El minorista busca y selecciona 

“Inventario” 
El sistema muestra un listado con los 
productos registrados 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo normal  No.  Acción del 

actor  
Respuesta del sistema  

Se presenta la 
alternativa  

Se integra 
al flujo 
normal  

 No  Volver al 
paso 4 del 
flujo 
principal 

 1 
  
  

El minorista 
aún no ha 
registrado 
ningún 
producto  
  

El sistema despliega un mensaje 
de información de que no se 
encuentran productos 
registrados. 
  

Tabla 12 Caso de Uso 004 
Fuente: Autores 
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ID  005 

Nombre  Crear Pedido 
Tipo  Deseable 

Prioridad  Alta 
Actores involucrados  Usuario 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO  
El usuario solicita un pedido nuevo al minorista 

PRECONDICIONES  POSTCONDICIONES  
•   Usuario registrado   •   Lista de productos seleccionados 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No.  Acción del actor  Respuesta del sistema  
1 Incluye caso 001 (Login) 
2 El usuario ingresa al sistema El sistema despliega menú de 

opciones de la aplicación 
3 El usuario selecciona un minorista El sistema consulta en la base 

de datos los productos que 
ofrece el minorista 

4 El usuario agrega productos al carrito de 
compras, llena los datos solicitados y pulsa 
“Realizar Pedido” 

El sistema redirige al usuario a la 
página principal 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo normal  No.  Acción del 

actor  
Respuesta del sistema  

Se presenta la 
alternativa  

Se integra al 
flujo normal  

 No Redirecciona al 
paso 2 del flujo 
principal 

 1 
  
  

El minorista 
no está 
disponible 
para realizar 
pedidos  
  

El sistema no permite 
ingresar a la tienda del 
minorista no disponible 
  
  

Tabla 13 Caso de Uso 005 
Fuente: Autores 


