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Abstract- El  marketing móvil es un medio publicitario cada vez 
con mas oportunidad de uso en las compañías de nuestro país, el 
proyecto busca incrementar esta practica y a la vez inducir las 
campañas de promoción a las nuevas tecnologías como son los 
teléfonos inteligentes. El punto focal de la investigación son los 
centros  comerciales  a  nivel  nacional,  donde  se  realizaron 
encuestas con el fin de analizar las estrategias de divulgación de 
promociones y como ven la posibilidad de que estas ofertas las 
reciban  los  clientes  por  medio  de  sus  dispositivos  móviles; 
obteniendo resultados muy positivos dado que una gran parte de 
los  encuestados  se  encuentran  muy  interesado  en  este  tipo  de 
proyecto. El diseño de una aplicación móvil en software libre que 
le permite visualizar al cliente la información de las tiendas y sus 
ofertas  vigentes  en  el  centro  comercial  haciendo  uso  de  una 
aplicación servidor, es relevante tanto para los usuarios como los 
administradores y/o gerentes  de las  entidades comerciales.  Los 
beneficios lo obtienen las dos partes, es decir, los clientes al tener 
información  actualizada  de  las  promociones  ahorran,  por  lo 
tanto reducen sus gastos al momento de realizar sus compras, y 
los centros comerciales al generar publicidad  atractiva y con la 
tecnología  de  punta  incrementa  sus  ganancias  y  amplifica 
positivamente su imagen corporativa.

 I. INTRODUCCIÓN

  Miniaturización,  movilidad y conectividad son las características 
principales  que se  buscan al  momento  de adquirir  un dispositivos 
móvil,  la sociedad ha sufrido grandes transformaciones ha raíz de 
estos tres términos: (A) Miniaturización. Al contar con dispositivos 
de tamaños reducidos y con funciones similares a  los aparatos  de 
mayor  tamaño se  genera una gran ventaja  para  el  usuario,  ahorra 
espacio y al  ser livianos pueden manipularse con mayor facilidad. 
(B) Movilidad. Las necesidades de los usuarios se han reajustado a la 
nueva forma de vivir, el acceso a la información es requerido desde 
cualquier  lugar;  el  teléfono  celular  se  ha  convertido  en  un  factor 
indispensable  en  la  sociedad,  y  con  mayor  razón  los  teléfonos 
inteligentes dado que sus recursos son mas amplios, este factor exige 
la implementación de soluciones de movilidad; al contar con estos 
avances tecnológicos los dispositivos móviles buscan cumplir con los 
requerimientos de los  usuarios y brindarles beneficios adicionales. 
(C) Conectividad. Este termino va de la mano con el punto anterior, 
al  existir  la  movilidad  el  usuario  se  ve  en  la  necesidad  de  la  
conectividad,  esta  capacidad en los  dispositivos móviles  genera la 
autonomía electrónica, es decir, sin necesidad de un sin numero de 
aparatos  terciarios  se  puede  realizar  una  conexión  ya  sea  a  otros 
dispositivo o a una red, facilitando nuevamente y en otra figura el 

acceso de la información en cualquier lugar a los usuarios.

  Los  avances  tecnológicos  sitúan  en  el  plano  cotidiano  de  los 
usuarios estos términos como características principales, y no solo en 
el  aspecto profesional sino también en el  personal,  de la suma de 
estos factores resultan las innovaciones tecnológicas y los cambios 
de actividades en los usuarios, un claro ejemplo de esta situación es 
el  cambio  en  el  modelo  de  negocio  tradicional  convirtiendo  en 
soluciones de movilidad como una necesidad estratégica de donde las 
compañías  no  se  pueden  separar,  buscando  siempre  explotar  los 
medios  ocupados  y utilizados por  los  usuarios,  por  lo  tanto  toma 
como objetivos los dispositivos móviles, teniendo como resultados el 
marketing móvil. 

  El “Marketing Móvil” o “mcommerce”, según el Mobile Marketing 
Association (2006, p. 22)[1] lo define como “el uso de los medios de 
comunicación inalámbrica como una entrega de contenido integrado 
y  el  vehículo  de  respuesta  directa  dentro  de  un  programa  en  los 
distintos medios de comunicación de marketing.” La empresa en sus 
estrategias de comunicación debe ser consciente de la integración del 
marketing móvil con el fin de conquistar y utilizar en todo lo posible 
el panorama general, estas técnicas publicitarias y estrategias en el 
proyecto  se  enfocan  en  la  divulgación  de  las  promociones  diaria 
ofrecidas en un centro comercial en un formato agradable, sencillo y 
en especial con información de interés para el cliente. 

  A nivel mundial el marketing móvil se esta consolidando como una 
primera opción móvil en el sector empresarial, debido a sus ventajas, 
a continuación   se  mencionan algunas de ellas:  trabaja  en forma 
rápida  y  atractiva,  costos  bajos  en  comparación  con  el  marketing 
tradicional,  personalización  de  las  aplicaciones  móviles,  se  puede 
difundir masiva y directamente.

  Al ser el  marketing móvil  un tema con trayectoria  y excelentes 
resultados  se  puede  aprovechar  el  máximo  sus  ventajas  en  este 
proyecto  de  tesis,  con  el  fin  de  desarrollar  los  prototipos  de 
aplicación  móvil/servidor  con  tecnología  libre  para  un  centro 
comercial que brinde y facilite al usuario la información vigentes de 
las promociones, generando utilidad e interés para atraer su atención 
obteniendo como resultado un cliente satisfecho. 

  La  aplicación  que  se  desarrolló  con  el  nombre  de  SMall  City, 
permite visualizar las tiendas y todas las ofertas vigentes en un centro 
comercial:  el  cliente  por  medio  de  su  smartphone  accede  a  la 
aplicación móvil  Android segundo después de la instalación en su 
smartphone, desde ese instante podrá ingresar a la información de las 
tiendas  y  las  ofertas  vigentes  que  estas  ofrecen,  puede  navegar 



siguiendo  diferentes  criterios:  por  Tiendas,  Categorías  y  Ofertas; 
Permitiéndole al cliente tener información actualizada y completa del 
centro  comercial  y  así  poder  realizar  sus  compras  obteniendo 
beneficios en la parte económica. Además de ampliar las estrategias 
publicitarias en los centros comerciales y aprovechar al máximo la 
funcionalidad de los dispositivos móviles. 

II. METODOLOGÍA

  Se hace uso de la metodología por prototipos para el desarrollo de 
las aplicaciones móvil/servidor, resulta útil para probar la facilidad 
del sistema e identificar  los requerimientos del usuario,  evaluar el 
diseño de un sistema y/o examinar el uso de una aplicación.

  Identificación   d  e Requerimientos  : El primer paso a dar es conocer 
la opinión del usuario y la necesidad del cliente para así identificar  
con mayor facilidad los requerimientos que se tienen que satisfacer. 

  Modelado – Diseño: En el desarrollo de los prototipos se preparan 
los  siguientes  componentes:  El  lenguaje  para  el  dialogo  entre  el 
cliente y la aplicación, pantallas y formatos para la entrada de datos,  
módulos esenciales de procesamiento y salida del sistema. 

  Utilización    d  e    l  os  Prototipos  : Es responsabilidad de los  usuario 
trabajar  con  los  prototipos  y  evaluar  sus  características  y 
funcionalidad.  La  experiencia  del  sistema  bajo  condiciones  reales 
permite  obtener  la  familiaridad  indispensable  para  determinar  los 
cambios o mejoras que sean necesarios, así como las características 
inadecuadas. 

  Revisión   d  el Prototipo  : En esta fase se busca obtener la información 
con relación a la opinión de los usuarios según su experiencia con los 
prototipos,  es  decir,  características  que  les  gustan  y  cuales 
definitivamente omitirían o cambiarían. 

III. RESULTADOS

A. Encuestas 

  El objeto de éxito de todo proyecto depende en un gran porcentaje 
de la aceptación por parte de la sociedad receptora del mismo, siendo 
puntuales, la opinión de los clientes y de los gerente de los centros  
comerciales en Colombia es vital para poder generar un prototipo de 
aplicación móvil según las exigencias y necesidades de los usuarios. 

  Las encuestas se llevaron a cabo en forma virtual utilizando una 
herramienta  muy  útil  para  este  tipo  de  actividad: 
www.encuestafacil.com, y se le facilito el acceso a los usuarios por 
medio  de  la  red  social  Facebook  y  el  correo  electrónico.  Esta 
herramienta  brinda  un  alto  rango  de  confiabilidad  y  genera  los 
resultados estadísticos en forma gráfica y numérica permitiendo un 
análisis exacto al momento de obtener conclusiones. 

  La  encuesta  a  los  clientes  se  realizo  en  diferentes  parte  de 
Colombia: Cartagena, Barranquilla, Bogota y Medellin. El link del 
cuestionario se habilito para un amplio numero de usuarios pero solo 
hicieron  uso  de  este  30  clientes,  reduciendo  la  población 
considerablemente, igualmente se realizo el análisis sobre los datos 
recolectados por medio de la encuesta. Todos los encuestados visitan 
con frecuencia un centro comercial y se busca medir su interés al  
poder visualizar la información y ofertas de las tiendas de un centro 
comercial por medio del prototipo de la aplicación móvil. 

  Se realizo en 11 centros comerciales la encuesta dirigida a los jefe 
de  mercadeo,  gerentes  y/o  administradores  de  las  siguientes 
ciudades:  Cartagena,  Bucaramanga,  Floridablanca  (Santander), 
Bogota, Medellin, Tulua (Valle) y Cali. De los 11 centros comerciales 
solo 4 respondieron la encuesta en linea, minimizando la posibilidad 
de realizar un análisis con la información recolectada, este porcentaje 
amplio  de  abstinencia  para  resolver  el  cuestionario  se  debe  a  la 
desconfianza  por  los  correos  maliciosos  y  la  seguridad  con  la 
información  interna  aunque  sea  básica.  Esta  actividad  consumió 
tiempo adicional  debido  a  que  en el  primer  intento no  se  recibió 
ningún tipo de respuesta, después de una campaña informativa vía 
telefónica y el envío de un certificado y constancia de la encuesta con 
fines educativos, se obtuvo una pequeña respuesta, 4 de 11, por lo 
tanto se  toma como base de estudio las investigaciones realizadas 
sobre marketing móvil a nivel nacional e internacional, en especial la  
alta influencia de las aplicaciones móviles en el campo empresarial.

B. Selección de la Tecnología 

1) Smartphone:  En el año 2002 la telefonía  móvil  en Colombia 
supero con gran diferencia el numero de lineas instaladas de telefonía 
fija, según el reporte del primer trimestre del año 2012 realizado por 
la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio  existen  51.805.523 
abonados  en  telefonía  móvil  (líneas  activas)[2];  esta  cifra  refleja 
nuestra realidad, la sociedad se ha vuelto dependiente de la telefonía  
móvil, y por ende se mueve al ritmo de esta tecnología. 

  Los  usuarios  en  la  actualidad  utilizan  los  smartphone  como 
herramienta de trabajo, por experimentar con la tecnología de punta, 
por moda y como medio de entretenimiento, una pequeña parte de 
estos usuarios no aprovechan en su totalidad las ventajas  de estos 
dispositivos  mientras  que  un  numero  considerable  saca  el  mayor 
provecho  de  la  tecnología,  motivando  el  avance  constante  de  los 
dispositivos móviles. 

  El  proyecto  selecciona  los  smartphone  como  dispositivo  móvil 
principal por su popularidad, ventajas y características. 

2) Android:  El sistema para el desarrollo de aplicaciones móviles 
mas utilizado en la actualidad es Android, este permite ser instalado 
en la mayoría de los dispositivos móviles que se encuentran en el  
mercado,  gracias a su potencial  y su facilidad de adaptación a las 
necesidades de esta tecnología. 

  Android es software libre, liberado con licencia Apache, indicando 
que cualquier desarrollador puede modificar y mejorar el sistema sin 
depender de distribuidores o fabricantes. Por lo tanto cuenta con una 
comunidad de desarrolladores,  que hoy en día es la mas grande a 
nivel  mundial,  a  su  vez  tiene  diversos  medios  de  comunicación 
oficiales  como  los  foros  y  chats,  promoviendo  la  participación  y 
colaboración en la comunidad. 

3) WebApps: Las Web Apps son una versión de la web optimizada 
para  la  perfecta  visualización  por  medio  de  dispositivos  móviles, 
haciendo uso de HTML5, CSS3 y JavaScript. Tiene ventajas como la 
versatilidad, indexación en buscadores y datos analíticos, por medio 
de  este  ultimo  se  puede  llevar  un  control  estadístico  de  la 
información  generada  a  través  de  la  aplicación  móvil  con  mayor 
facilidad  y  confiabilidad.  Una  de  las  desventajas  es  la  necesidad 
constante de una conexión a internet, aunque si observamos que un 
alto porcentaje de los usuarios de smartphone cuentan con un plan de 
datos no es critico este requerimiento. 



  Además de las WebApp existe otro tipo de aplicación: las nativas, 
son aquella que ejecuta el sistema operativo directamente. Para elegir 
una aplicación nativa ante las WebApps hay que analizar muy fondo 
los  requisitos  y  necesidades  del  servicio,  y  así  poder  tomar  la 
decisión mas adecuada y favorable para la empresa a desarrollar. 

  Para conseguir aplicaciones nativas a partir de nuestra WebApp se 
hace uso de herramientas que permiten estos resultados, una de las 
mas  conocidas  es  PhoneGap,  este  permite  compilar  la  aplicación 
(HTML5 + CSS3 + JS) obteniendo un paquete instalable nativo para 
la plataforma deseada, en este caso Android. 

C. Configuración de las Herramientas de Desarrollo 

1) Instalación  en  eclipse  del  SDK de  Android  y  el  ADT 
Plugin:  En  el  sitio  web   de  Android  sección  desarrolladores  se 
encuentra en forma detallada la instalación de este plugin, además de 
la  configuración  y  solución  de  errores: 
http://developer.android.com/sdk/installing/installing-adt.html. 

  Descarga:
• En Eclipse, seleccionar "Ayuda, Instalar Nuevo Software" 
• Hacer click en "Agregar",  en el cuadro de dialogo "Add 

Repository" se introduce la identificación (Name) y la URL 
(Location), escribir ADT Plugin en el nombre y la siguiente 
URL  para  la  ubicación:  https://dl-
ssl.google.com/android/eclipse/, click en Aceptar. 

• En software  disponible  seleccionar  la  casilla  "Developer 
Tool" y click en Siguiente.   Se descarga una lista de las 
herramientas necesarias. 

• Leer y aceptar los acuerdos de licencia y click en Finalizar. 
• Si  se  recibe  una  advertencia  de  seguridad  sobre  la 

autenticidad del software hacer click en Aceptar. 
• Al finalizar la instalación reiniciar Eclipse. 

  Configuración, especificar la ubicación del directorio Android SDK: 
• Seleccionar  "Ventana  -  Preferencias",  en  el  panel  de  la 

izquierda seleccionar "Android". 
• Si se visualiza un cuadro de dialogo preguntando si desea 

enviar  estadísticas  de uso de Google haga su elección y 
click en Continuar. 

• Para la ubicación del SDK en el panel principal hacer click 
en Examinar y localice el directorio descargado: android-
sdk-linux. Click en Aplicar y Aceptar. 

SDK Android se descarga en: 
http://developer.android.com/sdk/index.html. 

• El  paquete .tgz que se descargar debe descomprimirse en 
el equipo, creando una carpeta con el nombre de: android-
sdk-linux. 

• Tener cuidado con el nombre y la ubicación que se le da al 
directorio  de  SDK  en  el  sistema,  sera  de  necesario  al 
configurar  el  plugin  ADT y al  usar  las  herramientas  del 
SDK desde la linea de comandos. 

• Ingresar  a  la  carpeta  "android-sdk-linux/tools"  y ejecutar 
"android.sdk". 

• Al  abrirse  el  Administrador  de  Android  SDK,  este 
automáticamente  selecciona  un  conjunto  de  paquetes 
recomendados, solo hacer click en Instalar. 

2) Instalación  de  JQuery  Mobil:  Lo  primero  es  realizar  la 

descarga  desde su sito  web:  http://jquerymobile.com/download.  El 
paquete .zip descargado contiene todo lo necesario para empezar a 
trabajar, en nuestro proyecto en Eclipse colocamos este paquete en la 
carpeta  "assets/www/jquery-mobile",  y  así  contamos  con  la 
estructura básica para iniciar con una aplicación para jQuery Mobile. 

3) Instalación de Phonegap: Si se desea instalar desde el tutorial 
de  Phonegap  se  debe  ingresar  a 
http://docs.phonegap.com/en/2.0.0/guide_getting-
started_index.md.html y seleccionar la opción: Getting Started with 
Android. 

  Para  el  desarrollo  del  proyecto de tesis  se  instalo en Eclipse el 
repositorio o plugin de MDS de AppLaud: 

• En Eclipse hacemos nuevamente click en "Help - Install 
New Software". 

• En la ventana que se despliega activamos el botón "Add..." 
• La  ventana  "Add  Repository"  solicita  el  nombre  “MDS 

Phonegap”  y  la  ubicación: 
“http://svn.codespot.com/a/eclipselabs.org/mobile-web-
development-with-phonegap/tags/r1.2.4/download/”

• Al aceptar el paso a seguir es la activación de la opción 
"MDS AppLaud", click en Next . 

• Seleccionar "PhonegapForAndroid", click en Next . 
• Se acepta la licencia y se hace click en el botón de Finish. 
• Al finalizar la descarga el sistema exige reiniciar Eclipse. 

D. Implementación de los Prototipos 

1) Funcionalidad  de  los  prototipos:  Aplicación  Móvil,  Al 
ingresar  el  cliente  a  la  app  Small  City  puede  visualizar  la 
información de las tiendas y sus ofertas actualizadas por medio de 3 
opciones: Tiendas, Categorías y Ofertas.

Fig. 1 Inicio y categorías - Small City

Fig. 3 Detalles - Small City



  Al seleccionar la opción Tiendas se desplegara un listado con los 
logos y los nombres de todas las tiendas del centro comercial, en la  
parte  inferior  del  nombre  se  visualiza  una  pequeña  descripción. 
Cuando una tienda ha sido elegida se podrá acceder al detalle de la  
misma, es decir, a todas las ofertas vigentes en la tienda. 

  En Categorías el cliente podrá navegar a través del listado de las 
diferentes  tiendas  organizadas  según  su  actividad  comercial; 
manteniendo el formato de los listados se visualiza el logo, el nombre 
de la categoría y una pequeña descripción. Según la categoría elegida 
se  podrá acceder  al  listado  de las  tiendas ubicadas  en  esta  grupo 
destacado, finalizando en las ofertas vigentes. 

  El icono de Ofertas presenta un listado de todas las ofertas vigentes 
de  las  tiendas  del  centro  comercial;  especificando  logo,  breve 
resumen de la promoción y nombre de la tienda. Al activar una oferta 
se podrá visualizar una imagen que brinda a detalle la promoción que 
ofrece  la  tienda  y  en  la  parte  inferior  una  breve  descripción  en 
formato texto.  En esta actividad o ventana finalizan las listado de 
detalle de Tiendas y Categorías. 

  Desde las  tres  opciones:  Tiendas,  Categorías  y Ofertas  se  pude 
realizar una búsqueda según la sección que desee localizar el cliente 
con mayor rapidez. Además de estas características el cliente podrá 
compartir  en  diferentes  redes  sociales,  esta  opción  se  encuentra 
activa  en  el  detalle  de  la  oferta.  La  WebApp  permite  explotar  el 
concepto de marketing móvil en una forma segura, rápida y eficiente 
en un centro comercial,  brindándole beneficios tanto a los clientes 
como a los empresarios. 

  El administrador web del prototipo de aplicativo servidor cuenta 
con  un  sistema  de  login  para  acceder  y  realizar  tareas  según  los 
privilegios  asignados.  Por  medio  de  la  interfaz  administrativa  se 
pueden realizar las actividades básicas para contar con la aplicación 
siempre  actualizada:  Ingreso,  edición  y  eliminación  de  Tiendas, 
Categorías y Ofertas. 

Fig. 4 Diagrama aplicativo servidor

IV. CONCLUSIONES

  PhoneGap permite desarrollar aplicaciones usando tecnologías web 
como HTML, CSS y JavaScript (bibliotecas jQuery), y a su vez le 
permite ser funcionales como aplicaciones nativas para Android, y 
aquí  nace  el  concepto  de  aplicaciones  híbridas:  consisten  en 
aplicaciones  nativas  en  las  que  determinadas  secciones  muestran 
contenido web cargado desde un servidor o desde dentro de la propia 

aplicación.

  El análisis de la viabilidad del desarrollo de una aplicación nativa  
Android  genera  resultados  insatisfactorios  en  el  desarrollo  de  los 
prototipos como implementación de solución del proyecto de tesis, 
esto debido a diferentes factores: 

  El desarrollo de aplicación nativa Android requiere un alto nivel de 
experiencia en este tipo de tecnología, el manejo del concepto debe 
ser muy claro y exige ser experto en el área, es decir, el desarrollador 
debe contar con una amplia experiencia con Antroid, al ser novata  
con  esta  tecnología  genero  un  grado  de  dificultad  afectando 
considerablemente la variable tiempo; Expertos recomiendan utilizar 
este tipo de aplicaciones cuando se requiere el uso de los recursos 
propios del dispositivo móvil, al no ser el caso del proyecto de tesis 
permitió analizar otro tipo de solución viable y competitiva con el 
marketing móvil  sin perder en ningún momento la dirección de la 
aplicación móvil/servidor y los objetivos planteados a principios del 
proyecto. 

  En términos de tiempo como se menciono en el punto anterior el 
desarrollo  de  una  aplicación  nativa  Android  de  calidad  consume 
excesivamente tiempo, mientras que la solución final, una aplicación 
híbrida, WebApp desarrollada con Phonegap y generando este ultimo 
una  aplicación  Android,  permite  redimensionar  favorablemente  la 
variable tiempo, donde se puede obtener el mismo resultado pero sin 
consumir tiempo en cantidad y tampoco es necesario ser un experto 
dado que las tecnologías a utilizar son muy practicas, compactas y en 
especial muy utilizadas en el mundo web. 

  Se debe aclarar que entre estos dos tipos de aplicaciones: nativas y 
WebApps, tienen sus pros y contras, no existe una única respuesta o 
una mejor que la otra, todo depende de los requisitos del proyecto a 
realizar, se debe analizar detalladamente las exigencias del producto 
final para tomar la decisión correcta, por tal razón se hace uso de las 
aplicaciones  híbridas  para  el  desarrollo  de  los  prototipos 
móvil/servidor, las limitaciones de los otros dos tipos de aplicaciones 
no afectan de ninguna forma y se puede decir que esta solución es la 
suma de las ventajas de las nativas y las WebApps. 

  Al generar los prototipos móvil/servidor se puede observar que le 
facilita  al  cliente  el  acceso  a  la  aplicación  desde  cualquier  punto 
mientras  cuenta  con  servicio  de  internet,  por  ejemplo:  su  casa, 
oficina,  parque,  aeropuerto,  restaurantes,  centro  comercial,  entre 
otros; en otros términos brinda mayor accesibilidad que el bluetooth, 
por  lo  tanto  anula  la  idea  de  que  el  usuario  puede  acceder  a  las 
ofertas  solo  cuando  se  encuentre  dentro  del  centro  comercial, 
obteniendo  ventaja  de  una  limitación  presentada  al  momento  de 
desarrollar los prototipos, ya que la implementación de este requisito 
presento  mucha  confusión  en  Android;  Resaltando  como  punto 
positivo  de  ese  obstáculo  en  programación  se  observa  que  al  no 
limitar  al  cliente  a la  zona del centro comercial  genera resultados 
satisfactorios tanto al usuario como a los empresarios debido que los 
dos se benefician sin limites de tiempo o área, igualmente se expande 
el concepto de marketing móvil en el resultado final. 
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