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RESUMEN

En la necesidad de adaptarnos en los cambios constantes del diario vivir nacen 

nuevos  métodos  y  tecnologías  con  el  fin  de  facilitarnos  esta  transición,  como 

referencia el tema principal del proyecto, los dispositivos móviles son el eje central 

de  las  comunicación  para  la  sociedad  en  la  actualidad,  principalmente  los 

smartphone  que  le  brinda  al  usuario  un  sin  numero  de  ventajas  para  su  vida 

familiar y laboral; en este contexto se ve la necesidad de explotar todos los medios 

posibles para un beneficio común, en los negocios, brindar un servicio obteniendo 

ganancias  en  corto  tiempo,  es  aquí  donde  hace  parte  el  termino  de  marketing 

móvil, un tema de creciente interés e importancia, una nueva forma de publicidad 

que brinda soluciones eficaces y efectivas tanto a las empresas como a los usuarios.

El presente proyecto busca fomentar el uso del marketing móvil en el país, brindar 

estrategias de divulgación de promociones realizadas por los centros comerciales y 

generar el máximo provecho de los dispositivos móviles con herramientas útiles. 

Además,  abarca  el  desarrollo  completo  de  los  prototipos  de  una  aplicación 

móvil/servidor, que le permite al cliente visualizar las tiendas y las ofertas de un 

centro comercial por medio de su smartphone.



INTRODUCCION

El hombre en su búsqueda constante de mejorar su calidad de vida y en reducir el 

factor tiempo/actividad además de ofrecer diferentes opciones y alternativas para 

sus  tareas  diarias,  se  encuentra  innovando  y  creando  en  cada  instante  de  su 

existencia; uno de estos inventos son los dispositivos móviles, que ha recorrido un 

largo  camino para  llegar  a  la  tecnología  que conocemos en la  actualidad,  estos 

aparatos han tenido una transformación la cual cada vez ofrece mas herramientas y 

beneficios. 

El uso de los dispositivos móviles incrementa día a día, los iPhone, Smartphone y 

tablet  cada  vez  cuentan  con  más  usuarios,  esta  situación  con  lleva  a  que  las 

plataformas  móviles sean relevantes a la hora de la comercialización en internet, 

teniendo muy en cuenta la importancia de crear contenidos de calidad que puedan 

ser fácilmente consumidos por estos dispositivos, es decir, aprovechar al máximo y 

en forma correcta el concepto de marketing móvil. 

A nivel mundial el marketing móvil se esta consolidando como una primera opción 

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. En esto punto se resaltan las aplicaciones móviles, 

una  de  las  opciones  a  la  hora  de  poner  en  practica  el  marketing  móvil,  esta 

herramienta se pueden desarrollar tanto en tecnologías abiertas como propietarias, 

y para el proyecto de tesis se hará uso de las tecnologías abiertas por la amplia  

gama de posibilidades y soluciones practicas que ofrece. 
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 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 WebApp después de instalarla en su dispositivo, y podrá 

ingresar a la información de las tiendas y las promociones 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. 
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2. MARCO TEORICO

2.1 MARKETING MÓVIL

Con  la  popularización  de  los  dispositivos  móviles,  las  empresas  detectan  la 

necesidad de extenderse a estos mercados, por ejemplo, ya no solo se interesan en

desarrollar sitios web para computadores de escritorio o portátiles, ahora también 

es relevante tener presencia en los móviles, sitios web totalmente adaptables y de 

fácil acceso en un teléfono inteligente, tablet o cualquier tipo de dispositivo móvil. 

De igual manera sucede con el marketing, en este campo el termino a utilizar es

“Marketing Móvil”  o  “m-commerce”,  el  Mobile Marketing Association (2006, p. 

22)1 define  el  marketing  móvil  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 ofertas de las tiendas de un centro comercial en un 

formato agradable, sencillo y en especial con información de interés para el cliente. 

El marketing móvil cuenta con diferentes modalidades con relación a su utilización 

e  implementación:  servicio  de  mensajería,  internet  móvil,  voz  y  música, 

aplicaciones móviles. 

El marketing móvil ha tenido avances significativos en nuestro país, a continuación 

tres casos que demuestran esta situación: 

1 Mobile Marketing Association. (2006). http://mmaglobal.com
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Caso  Uno.  A  Colombia  le  llegó  la  hora  del  marketing  móvil:  Karen  

Sauder (Google)”2 

Karen  Sauder,  directora  de  industria  en  alimentos,  comida  y  restaurantes  de 

Google, resaltó la necesidad de que las empresas colombianas se “cambien el chip”.  

Sauder hizo especial énfasis en que estamos en un momento de cambio y que los 

consumidores  recurren  cada  vez  más  a  internet  para  tomar  sus  decisiones  de 

compra; por tal motivo, no tener presencia online equivale, hoy en día, a estar fuera 

de las posibilidades de compra. 

De  acuerdo  a  un  reciente  estudio  de  Percepción,  usos  y  hábitos  frente  a  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, realizado por Ipsos-Napoleón 

Franco,  para  el  Ministerio  de  Comunicaciones,  en  Colombia  el  teléfono  (fijo  o 

celular) es la forma más utilizada para interactuar con otros, superando el contacto 

personal. 

Caso Dos. Premios Global Mobile Marketing 3

La Asociación de Marketing Móvil del Mundo (MMA) escogió a Inalambria y "La 

Promoción  Insuperable  Texaco  con  Techron®"  (desarrollada  para  Texaco  en 

asocio  con  Young  &  Rubicam Colombia)  como la  Mejor  Estrategia  Mundial  de 

Mercadeo Móvil en el 2010 en la categoría Promociones. 

La campaña ganadora, permite a los consumidores registrar vía mensajes de texto 

códigos para ganar premios. El éxito de la campaña se ve reflejado en el positivo 

2 Internet es Mercadeo. http://internetesmercadeo.com/a-colombia-le-llego-la-hora-del-marketing-movil-
karen-sauder-google

3 Portafolio. (2012). http://www.portafolio.co/economia/empresa-colombiana-recibe-premio-mundial-
marketing-movil
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acercamiento que se logró entre millones de usuarios y Texaco. 

Por primera vez una empresa colombiana gana un premio mundial en marketing 

móvil,  en este caso usando mensajes de texto,  un canal altamente efectivo para 

aumentar  la  interacción  en  campañas  directas  de  comunicación  y  marketing 

promocional. 

Caso Tres. Mobext llega a Colombia, especializada en mercadeo móvil 4

La multinacional Havas Digital abre en Colombia su división Mobext, dedicada a la 

estrategia de mercadeo y publicidad en aparatos móviles. Cifras de Yankee Group 

señalan que mientras la inversión en mercadeo móvil de América Latina asciende a 

61  millones  de  dólares,  en  Colombia  apenas  llega  a  2,5  millones,  pero  “si  nos 

basamos  en  el  comportamiento  de  otros  mercados,  el  Mobile  Marketing  en 

Colombia podría tener un crecimiento del 90% en el primer año y entre el 30 y 40 

por ciento en los cinco años sucesivos”, señala Mónica Gómez (líder de Mobext en 

Colombia). 

Dijo que el país es una fuente de oportunidades para Mobext, por el desarrollo en 

temas de conectividad, la mayor demanda de planes de Internet de los usuarios de 

telefonía móvil. 

Este proyecto de tesis incentiva a futuros esfuerzos de investigación, desarrollo y 

ejecución del marketing móvil con el fin de obtener éxito en la materia y generar 

mayores ganancias al sector empresarial colombiano.

4 Portafolio. (2012). http://www.portafolio.co/negocios/mobext-sera-especializada-mercadeo-movil
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2.2 DISPOSITIVOS MÓVILES

A través de la historia se han dado a conocer todo tipo de dispositivo electrónico, se 

ha pasado del ábaco a un Smartphone, son ideas revolucionarias en sus tiempos 

con  evoluciones  constantes,  cambiando  sus  objetivos  debido  a  la  necesidad  de 

adaptarse a requisitos exigidos según la época pero sin perder su meta como es la 

miniaturización, movilidad y conectividad. 

En la actualidad estos tres términos lideran a la hora de innovar en dispositivos, 

dado a la importancia de brindar servicios que se puedan llevar a cabo en cualquier 

lugar sin importar ningún tipo de horario; la miniaturización va de la mano con la 

movilidad, como ventaja a estos dos aspectos se llega a la conectividad, resultados 

de estos nos encontramos con ejemplos muy tácitos y con excelentes resultados 

como son los teléfonos inteligentes y las tablet. Estos dispositivos clasifican en el 

término  conocido  como  “Dispositivos  Móviles”,  siendo  más  conceptuales  nos 

remitimos a la definición: “...se pueden definir como aquellos microordenadores 

que son lo suficientemente ligeros como para ser transportados por una persona, y 

que disponen de la capacidad de batería suficiente como para poder funcionar de 

forma autónoma”5. 

2.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

2.3.1 Eclipse

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma 

para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", 

opuesto  a  las  aplicaciones  "Cliente-liviano"  basadas  en  navegadores.  Esta 

5 Tardáguila Moro, C. (2009). Dispositivos Móviles y Multimedia. Barcelona: Eureca Media. 
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plataforma,  típicamente  ha  sido  usada  para  desarrollar  entornos  de  desarrollo 

integrados  (del  inglés  IDE),  como  el  IDE  de  Java  llamado  Java  Development 

Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que 

son usados también para desarrollar el mismo Eclipse).6

La mayoría de la gente conoce a Eclipse como un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) para Java; hoy en día es líder en este campo, con una cuota de mercado de 

aproximadamente 65%. Es un IDE de código abierto y se utiliza en diferentes áreas, 

por  ejemplo,  para  aplicaciones  Java  o  Android,  se  puede  ampliar  con  los 

componentes  de  software  adicionales,  plug-ins.  Los  proyectos  se  rigen  por  la 

Fundación Eclipse, es una organización sin fines de lucro, corporación que alberga 

los  proyectos  de  Eclipse  de  código  abierto  y  ayuda  a  cultivar  a  la  vez  una 

comunidad  de  código  abierto  y  un  ecosistema  de  productos  y  servicios 

complementarios. 7

Eclipse IDE es una herramienta principal para el desarrollo de los prototipos por la 

facilidad de adaptación e integración de las diferentes tecnologías utilizadas, como 

Android y Phonegap.

2.3.2 jQuery Mobile

jQuery Mobile es un framework JavaScript basado en jQuery y HTML5, para el 

desarrollo  de aplicaciones web y de escritorio (nativas)  en dispositivos móviles. 

Soportando  una  amplia  variedad  de  dispositivos.  Una  de  sus  características 

principales  es  la libertad que permite  a la  a la  hora de desarrollar aplicaciones 

multi-plataforma, en este caso Android. Enfocado tanto a aplicaciones web como a 

aplicaciones nativas, combinando jQuery Mobile con PhoneGap. 

6 Wikipedia - La Enciclopedia Libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)
7 Vogella. Eclipse IDE Tutorial. (2007 - 2012). http://www.vogella.com/articles/Eclipse/article.html
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Serie de características rápidas de jQuery Mobile Framework: 8

• Creado sobre jQuery con arquitectura de jQueryUI: Los propios creadores de 

jQuery usaron su experiencia para desarrollar el framework para móviles y 

además  implementaron  la  arquitectura  diseñada  para  las  librerías  de 

interfaces de usuario jQueryUI. Por tanto se trata de un producto muy bien 

pensando, en base a la experiencia de años. 

• Está desarrollado para trabajar con HTML5: de hecho, se esta obligado a 

hacer  páginas  HTML5  para  aprovechar  todas  las  características  del 

framework. 

• Repleto de automatismos: Si ya era fácil hacer Ajax en jQuery, todavía es 

más fácil en jQueryMobile. De hecho, si el framework capta que puede hacer 

una conexión Ajax en lugar de una convencional,  lo hace automática por 

Ajax. Y eso es solo un ejemplo, también son automáticas las transiciones 

entre páginas, la personalización del aspecto de la página, etc. 

• Preparado para dispositivos táctiles: Los dispositivos táctiles tienen cambios 

en la gestión de eventos y jQuery Mobile facilita la labor de adaptarnos a 

ellos. 

• Personalización  de  temas:  Igual  que  ocurría  con  las  jQueryUI,  el  jQuery 

Mobile podemos elegir entre varios temas gráficos ya listos para aplicar al 

aspecto de nuestra página. Además, podemos crear nuestros propios temas 

personalizados. 

8 Desarrollo Web. Manual de jQuery Mobile. http://www.desarrolloweb.com/articulos/introduccion-jquery-
mobile.html

13



Los  creadores  del  framework  comentan  entre  sus  características  que  se  han 

esforzado  para  cubrir  el  mayor  número  de  plataformas  de  dispositivos  móviles 

posible.  Dicen  que  el  target  que  han  buscado  es  mayor  que  el  del  resto  de 

frameworks disponibles en el mercado. 

2.3.3 Phonegap

PhoneGap  es  un  framework  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  móviles  que 

posibilita  a  los  desarrolladores  a  que implementen sus  proyectos  utilizando  las 

tecnologías estándar de web: HTML5, CSS3 y Javascript,  y esta herramienta las 

convierte a aplicaciones híbridas, es decir,  aplicaciones nativas de las diferentes 

plataformas móviles existentes que tienen acceso a gran parte del API nativo. 

Figura 1. Phonegap

Actualmente este framework soporta seis de las principales plataformas móviles del 

mercado: iOS, Android, Blackberry, PalmOS, Windows Mobile y Symbian .

Phonegap es una implementación de código abierto de estándares open-source y 

libres. 
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2.3.4 Php y MySQL

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación 

del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 

desde  una  interfaz  de  línea  de  comandos  o  en  la  creación  de  otros  tipos  de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o 

GTK+. 9

MySQL  es  un  sistema  de  gestión  de  bases  de  datos  relacional,  multihilo  y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB —desde enero 

de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation 

desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de 

licenciamiento dual. 10

Obtener registros de una base de datos MySQL utilizando PHP es una de las tareas 

mas comunes que se le presenta a todo desarrollador web. 

9 Wikipedia - La Enciclopedia Libre. http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
10 Wikipedia - La Enciclopedia Libre. http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 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, en este tema se consideran un numero de variables y por medio de una 

encuesta se busca definir los requisitos adecuados para una correcta definición de 

dichas variables.

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,  las 

respuestas fueron confidenciales, es decir, el usuario ingreso de manera anónima y 

no se guardo ningún tipo de registro que delatara su identidad. 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. El 70% de los clientes que respondieron la 

encuesta  fueron  mujeres  y  un  30%  hombres;  el  50%  de  los  encuestados  se 

encuentran en el rango de edad de 19 a 30 años, un 37% entre 31 a 45 años, 10% 

entre 46 y 60 años y un 3% mayores de 60 años. Todos los encuestados visitan con 
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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. Un breve análisis de cada uno de los interrogantes según el 

gráfico estadístico se puede apreciar en el Anexo A.

La encuesta dirigida a los jefe de mercadeo, gerentes y/o administradores de los 

centros comerciales se realizo en las siguientes ciudades:

• Cartagena: Centro Comercial Caribe Plaza, Multicentro La Plazuela, Centro 

Gastronómico y Cultural Cuartel de Artillería.

• Bucaramanga: Centro Comercial La Quinta.

• Floridablanca (Santander): La Florida Centro Comercial.

• Bogota: Centro Comercial Gran Estación, Salitre Plaza Centro Comercial y 

Mazuren Centro Comercial.

• Medellin: Centro Comercial SanDiego.

• Tulua (Valle): Centro Comercial del Parque.

• Cali: Centro Comercial Palmetto.

De  los  11  centros  comerciales  solo  llenaron el  cuestionario  4,  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 del certificado de estudio y constancia de la encuesta con fines 

educativos,  se obtuvieron resultados insuficientes para un análisis  adecuado.  Se 

tomo 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. 
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Para evaluar la calidad del prototipo de la aplicación móvil se creo una pagina en la  

red  social  Facebook,  con  contenido  multimedia  donde  se  puede  visualizar  una 

breve descripción de la aplicación móvil, un diagrama funcional y un vídeo donde 

se muestra el funcionamiento de SMall City. 

Para medir el nivel de aceptación de las encuestas se hace el siguiente comentarios 

en el “Muro” de la pagina: Si te parece interesante este tipo de aplicación  

por favor haz click en “Me Gusta”. 

La encuesta es dirigida a dos grupos focales: 

Clientes de un centro comercial. Tamaño de la muestra 37, con 6 “Me Gusta”, 

este grupo focal presenta poca actividad dado a que todos los usuarios no ingresan 

diariamente  a  esta  red social,  y  se  debe tener  en  cuenta  que  algunos  eliminan 

invitaciones de terceros antes de ser leídas para evitar la propagación de cadenas 

no deseadas. 

Expertos en marketing móvil. Tamaño de la muestra 13, con 7 “Me Gusta”, en 

este grupo focal la aceptación fue amplia, algunos dieron sus recomendaciones con 

el fin de mejorar la aplicación móvil pero siempre manifestando la aceptación y la 

contribución de este tipo de aplicación para el marketing móvil en nuestro país. 

La encuesta se encuentra hasta la fecha de finalización de este documento todavía 

activa, por lo tanto se presentan datos preliminares.
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3.2 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

3.2.1 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)11;  esta  cifra  refleja  la 

realidad que se vive, la sociedad se ha vuelto dependiente de la telefonía móvil, y  

por ende se mueve al ritmo de esta tecnología, exigiendo a su vez el cambio de 

aparato  considerado  por  los  avances  tecnológicos  en  este  campo,  según  los 

requerimientos  del  usuario  día  a  día  se  crean  y  se  generan  mas  dispositivos 

móviles.

Se  ha evolucionado de un teléfono móvil  de  tamaño grande y  con una función 

principal de enviar y recibir llamadas a un dispositivo móvil con un sinnúmero de 

características  como  por  ejemplo:  realizar  llamadas,  enviar  mensajes,  recibir 

correos  electrónicos,  acceder  a  internet,  instalar  de  aplicaciones,  de  tamaño 

reducido y flexible.  Esta evolución del teléfono móvil  tradicional a los teléfonos 

inteligente o smartphone tiene un alto consumo en nuestros días por todo tipo de 

usuarios, desde un estudiante a un presidente de una prestigiosa compañía.

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 

11 Superintendencia de Industria y Comercio. (2012). http://www.sic.gov.co/en/web/guest/informe-telefonia-
movil-primer-trimestre-de-2012
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dispositivos móviles; indicando que la gran mayoría hace uso de los smartphone en 

su vida cotidiana por lo tanto es un medio a explotar tanto en el aspecto familiar,  

económico y social, según la necesidad.

El  proyecto  selecciona los smartphone como dispositivo  móvil  principal  por las 

razones expuestas anteriormente: por su popularidad, ventajas y características.

3.2.2 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.

Los  desarrolladores  tienen la  libertad  de  realizar  aplicaciones  y  ofrecerlo  a  los 

usuarios por medio de Android Market sin necesidad de pedir permiso a nadie, al  

igual que el usuario puede instalar en su dispositivo lo que desee de esta tienda o 

aplicaciones independientes con total libertad.
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3.2.3 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.

3.2 CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

3.2.1 Instalación de Eclipse 

El primer paso es la instalación de Eclipse en nuestro sistema operativo, el proyecto 

de  tesis  se  centra  en  el  software  libre  por  consiguiente  las  instrucciones  a 

continuación son funcionales para todas las distribuciones (Ubuntu, Debian, etc.):
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• Ingresamos al  sitio  web del  entorno de desarrollo  integrado Eclipse para 

realizar la descarga: http://www.eclipse.org/downloads.

Figura 2. Sitio Web Eclipse

• La versión a instalar es "Eclipse Classic", haciendo click en el link del tipo de 

procesador que tenga nuestro equipo, 32 o 64 Bit, a continuación nos ofrece 

un servidor de descarga y en la parte inferior de la pagina un listado de 

diferentes  mirrors  en  caso  que  se  desee  cambiar  la  opción  seleccionada 

automáticamente.

• Una  vez  descargado,  descomprimimos  el  archivo  con  botón  derecho, 

seleccionamos "Extraer archivo aquí, auto-detectar subcarpeta”, dando lugar 
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a un directorio llamado eclipse el cual contendrá el ejecutable que inicia la 

aplicación. Eclipse ya estará listo para iniciarse.

Figura 3. Eclipse

• Preguntará  donde  se  localizará  el  directorio  de  trabajo  (workspace)  la 

primera vez que se inicie. 

• Cuando se abre por primera vez, nos aparece una pantalla de bienvenida, al 

saltarla podremos ver el área de trabajo.

Figura 4. Área de Trabajo, Eclipse
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3.2.2 Instalación en Eclipse del SDK de Android y el ADT Plugin 

3.2.2.1 ADT Plugin 

La  finalidades  del  plugin  ADT  (Android  Development  Tools)  son:  ampliar  las 

capacidades del IDE Eclipse para configurar en forma rápida nuevos proyectos de 

Android, construir y depurar una interfaz de aplicación para el usuario, exportar 

paquetes de aplicaciones (archivos APK) con o sin firma para su distribución. 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", esquina superior derecha. 

• 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. 

• Si presenta problema reemplazar el "https" del URL por "http". 

• En software  disponible  seleccionar  la  casilla  "Developer  Tool"  y  click  en 

Siguiente. 

• A continuación se descarga una lista de las herramientas necesarias. 

• Leer y aceptar los acuerdos de licencia y click en Finalizar. 

• Al recibir una advertencia de seguridad sobre la autenticidad del software 

hacer click en Aceptar. 

• Al finalizar la instalación reiniciar Eclipse. 
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Configuración: Recordar que las siguientes instrucciones se deben lleva a cabo al 

finalizar la instalación del SDK Android. 

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. 

3.2.2.2 SDK Android 

• Descargar  el  Android  SDK  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.
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3.2.2.3 Configuración de un AVD

Android  Virtual  Devices  (AVD),  son  unas  herramientas  indispensable  para  los 

desarrolladores y pruebas, dado que este permite emular los dispositivos móviles. 

En la barra de herramientas de Eclipse hacer click en el botón      para abrir la 

ventana Android Virtual Device Manager. Hacer click en "New", configurar y crear 

un nuevo dispositivo: 

• Nombre:  Como el  termino lo  indica se ingresa el  nombre del  dispositivo 

virtual. 

• Target: Es la versión de Android que correrá sobre el dispositivo. 

• Con estos  dos  campos  (Nombre  y  Target)  se  tiene  un  dispositivo  virtual 

funcional, dado que los demás campos se completan automáticamente con 

las opciones mínimas. 

• En la ventana de configuración hacer click en "Create AVD" y a continuación 

en "OK". 

• Para probar el dispositivo virtual seleccionar el que se acaba de crear y click 

en "Start". 

• Debe aparecer una ventana con las opciones de como simular la pantalla del 

AVD  en  el  monitor,  en  esta  parte  dejamos  todo  por  default  y  click  en 

"Launch". 
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Figura 5. Android Virtual Device en ejecución

3.2.3 Instalación de JQuery Mobil

La selección del framework JQuery Mobil se debe a la libertad que brinda a la hora 

de desarrollar aplicaciones HTML5. 
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• 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 el contenido del .zip en la carpeta 

"assets/www/jquery-mobile", y así contamos con la estructura básica para 

iniciar con una aplicación para jQuery Mobile.

3.2.4 Instalación de Phonegap

Phonegap en su sitio web contiene los pasos a seguir para la instalación del plugin 

en  Eclipse  el  inconveniente  de  este  es  su  complejidad,  es  una  serie  de  pasos 

tediosos para el usuario, por tal razón se utilizara una solución mas sencilla y con 

los mismos resultados, la instalación de un repositorio en unos pocos pasos. 

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 y la ubicación.

• En Name: MDS Phonegap 

• La  dirección  URL  del  repositorio  de  Phonegap  es: 
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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 .

• Al encontrarnos nuevamente en Eclipse el plugin se encuentra instalado.

3.2.5 Creación y configuración de Hosting y Dominio

Uno  de  los  requisitos  de  las  WebApps  es  la  conexión  a  internet  para  su 

funcionamiento correcto, por tal razón se activo una cuenta gratuito en el sitio web: 

http://www.000webhost.com, con el fin de que preste el servicio web al prototipo 

SMall  City,  se  procede  a  utilizar  esta  solución  por  no  contar  con  los  fondos 

económicos requeridos para un dominio y hosting pago, en caso de tener estos 

recursos  pagos  son una solución  muy viable  y  no  serán  necesarios  los  pasos  a 

continuación, la asesoría para la configuración de sus servicios web pagos se las 

brinda su proveedor. 

• Ingresamos al sitio web, http://www.000webhost.com .

• Creamos una cuenta por medio del botón "Order Now" de la opción "Free 

Hosting" .

• Por medio de un formulario realizan la recolección de la información para la 

creación del hosting y dominio.

• El primer punto es relacionado al dominio, se presentan dos opciones : a) en 

caso que se tenga un dominio previamente se digita en la primera casilla ; b)  
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en nuestro caso se solicita un subdominio gratuito, colocando en la segunda 

casilla  el  nombre  deseado  y  se  debe  tener  presente  la  extensión  que  se 

muestra.

• Se ingresa el nombre, email y clave.

• Activar la casilla donde se aceptan los términos del servicio .

• Hacer click en "Create My Account" .

• El paso a seguir es la confirmación vía email, por la tanto ingresamos a la 

cuenta de correo electrónico digitada en el formulario .

• Al hacer click en el url de confirmación automáticamente se despliega una 

pagina anunciando la activación de los servicios. 

• Para visualizar el CPanel hacer click en "List Accounts" y "Go to CPanel", 

desde este podemos administrar tanto nuestro hosting como dominio.

Información general del servidor: 

• Domain: servicesmallcity.webege.com 

• Disk Space: 1500 MB 

• Bandwidth: 100GB 

• Apache version: 2.2.19 (Unix) 

• PHP version: 5.2.* 

• MySQL version: 5.1 

• Status  Active

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOTIPOS

3.3.1 Metodología

Este  proyecto  acogió  a  la  metodología  por  prototipos  para  el  desarrollo  de  las 
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aplicaciones móvil/servidor, este método resulta útil para probar la facilidad del 

sistema e identificar los requerimientos del usuario, evaluar el diseño de un sistema 

o examinar el uso de una aplicación. El método del prototipo de sistemas consta de 

5 fases: 

1. Identificación de requerimientos: Antes de crear un prototipo, se debe conocer la 

opinión del usuario y la necesidad del cliente para identificar los requerimientos 

conocidos que se tienen que satisfacer. 

2.  Modelado,  diseño  rápido:  En  el  desarrollo  del  prototipo  se  preparan  los 

siguientes componentes: El lenguaje para el dialogo entre el usuario y la aplicación, 

Pantallas  y  formatos  para  la  entrada  de  datos,  Módulos  esenciales  de 

procesamiento, Salida del sistema. 

3. Utilización de los prototipos: Es responsabilidad de los usuario trabajar con el 

prototipo 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. 

4. Revisión del prototipo: En esta fase se desean capturar información sobre los 

que les gusta y les desagrada a los usuarios. 

5. Repetición del proceso las veces que sea necesarias: Este proceso finaliza cuando 

los usuarios están de acuerdo en que las  aplicaciones móvil  ha evolucionado lo 

suficiente como para incluir todas las características necesarias.
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3.3.2 Diagrama de Casos de Uso

Figura 6. Diagrama Caso de Uso
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3.3.3 Funcionalidad de los prototipos

Planteando una solución de marketing móvil  se  desarrollo  una WebApp con el 

nombre  de  SMall  City  para  ofrecerle  al  cliente  de  un  centro  comercial  la 

información actualizada de las tiendas y sus ofertas por medio de su smartphone. 

Figura 7. Logo de la WebApp

3.3.3.1 Aplicación Móvil

Al ingresar el cliente a la WebApp puede visualizar la información de las tiendas y 

sus ofertas actualizadas por medio de 3 opciones: Tiendas, Categorías y Ofertas.

Figura 8. Pantalla Inicial – Home
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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.

Figura 9. Tiendas

Cuando una tienda ha sido elegida se podrá acceder al detalle de la misma, es decir, 

a todas las ofertas vigentes en la tienda, una imagen para ampliar la promoción y 

una pequeña descripción en formato texto en la parte inferior.
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Figura 10. Detalles de Tiendas

Al  seleccionar  Categorías,  el  cliente  podrá  navegar  a  través  del  listado  de  las 

diferentes  tiendas  organizadas  según  su  actividad  comercial,  por  ejemplo  en 

Calzado  encontraremos  tiendas  como  Calzado  Bucaramanga  y  Spring  Step; 

manteniendo  el  formato  de  los  listados  se  visualiza  el  logo,  el  nombre  de  la 

categoría y una pequeña descripción.
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Figura 11. Categorías

Según la categoría elegida se podrá acceder al listado de las tiendas ubicadas en 

esta grupo destacado, finalizando en las ofertas vigentes.
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Figura 12. Detalles de Categorías

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.
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Figura 13. Ofertas

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.
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Figura 14. Detalles de Ofertas

Desde  las  tres  opciones:  Tiendas,  Categorías  y  Ofertas  se  pude  realizar  una 

búsqueda según la sección que desee localizar el cliente con mayor rapidez.
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Figura 15. Búsqueda

Se puede observa una WebApp sencilla, de fácil acceso, con información relevante 

para el cliente al momento de realizar sus compras, además de estas características 

el cliente podrá enviar por correo electrónico y compartir en Facebook la oferta que 

desee, se habilitaran estas opciones en el detalle de la oferta. Manteniendo a los 

clientes del centro comercial siempre actualizado, motivando a comprar en tiendas 

de  su  preferencia  en  el  momento  adecuado  para  su  economía,  adquiriendo  un 

comprador  constante,  y  eliminando  al  cliente  desinformado  que  por  falta  de 

despliegue  publicitario  no  aprovecha  las  promociones.  La  WebApp  permite 

40



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.

3.3.3.2 Aplicación Servidor

El aplicativo servidor es la respuesta a la solicitud de servicio del aplicativo móvil, 

esta comunicación consta de: 

• Interfaz Administrativa: Por medio de esta herramienta el administrador de 

SMall City del centro comercial mantiene actualizada la información de las 

tiendas y sus ofertas. 

• Base de Datos:  Almacena los datos introducidos por medio de la interfaz 

administrativa. 

• Archivos  PHP:  Programación  que  permite  acceder  a  la  base  de  datos  y 

generar la información solicitada por parte de la aplicación móvil según los 

requisitos exigidos. 
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Figura 16. Diagrama Aplicativo Servidor 

Por medio de la interfaz administrativa se pueden realizar las actividades básicas 

para contar con la aplicación siempre actualizada:

• Ingreso de una nueva categoría 

• Edición de una categoría: nombre, detalle, logo. 

• Eliminación de una categoría 

• Ingreso de una nueva tienda 

• Edición de un tienda: nombre, detalle, logo. 

• Eliminación de un tienda 

• Ingreso de una nueva oferta 

• Edición de una oferta: imagen de la promoción y descripción. 

• Eliminación de una oferta 

Cuenta con un sistema de login para acceder y realizar tareas según los privilegios 

asignados.
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3.4 ESTRATEGIA PUBLICITARIA

3.4.1 Google Play Store

Google Play Store, antiguamente llamado Android Market, es la tienda Google de 

aplicaciones  para  dispositivos  Android.  Tiene  tres  secciones:  Peliculas,  Libros, 

Aplicaciones y Juegos. Las peliculas se pueden reproducir o descargar en cualquier 

dispositivo Android o en la web; Permite comprar en la mayor seleccion de eBooks 

del mundo y leerlos en un dispositivo movil o en la web; La seccion de apps tiene  

disponible mas de 450.000 aplicaciones moviles las cuales pueden ser gratuitas o 

de pago. 

Los desarrolledores pueden colocar disponible su contenido en un servicio abierto 

de  Google  que  ofrece  retroalimentacion  y  un  sistema  de  calificacion  similar  a 

Youtube. 

Google  Play  obtuvo  un  record  al  llegar  a  25.000  millones  de  aplicaciones 

descargadas este año.

Figura 17. Estadistica Google Play 2012 
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3.4.1.1 Procedimiento para la disponibilidad de SMall  City en Google 

Play

El  primer  paso  para  subir  una  aplicación  a  Google  Play  es  el  registro  del 

desarrollador, se debe realizar el pago de una cuota única de 25 dolares U.S., con 

este  pago se busca hacer  filtro  para que solo  sean indexadas  productos  de  alta 

calidad. 

La aplicación móvil SMall City se va ofrecer en forma gratuita por lo tanto no es 

necesario  registrarse  como  comerciante  de  Google  Checkout,  requisito  para  las 

aplicaciones de pago. 

Son tres pasos para la publicación de la aplicación en Google Play: 

• Primero se debe crear un perfil de desarrollador en el sitio web de Google 

Play,  https://play.google.com/apps/publish/signup,  es  un  sencillo 

formulario  donde  se  debe  ingresar  información  básica:  nombre  del 

desarrollador , dirección de correo electrónico , url del sitio web y número de 

teléfono . 

• El segundo paso es acepta el acuerdo de distribución para desarrolladores. 

• Por ultimo se  realiza  el  pago  de  una cuota  de  registro  (25,00 US$)  con 

tarjeta de crédito, por medio de Google Checkout. 

Para subir  una aplicación en Google Play en la pantalla principal  de la consola 

desarrolladores  se  debe  seleccionar  “Subir  aplicaciones”,  y  completar  la 

información de la aplicación móvil como se detalla a continuacion:12

12 Google Play. (2012). http://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/answer.py?
hl=es&answer=113469&topic=2365624&ctx=topic

44



Subir Recursos :

• Tamaño de archivo APK: El tamaño máximo admitido es 50 MB. 

• Borrador de archivo .apk de aplicación: Al subir un archivo .apk, se puede 

guardar como un borrador mientra se edita el resto de aspectos de la lista. 

• Capturas  de  pantalla: Son  necesarias  dos  capturas  de  pantalla.  Las  seis 

restantes son opcionales. 

• Icono de aplicación de alta resolución (obligatorio) 

• Gráfico promocional (opcional) 

• Gráfico de funciones (opcional) 

• Vídeo promocional (opcional) 

Especificación de Detalles :

• Idioma: Sirve  para  indicar  el  idioma  de  la  aplicación.  El  idioma 

predeterminado es el inglés de EE.UU. 

• Nombre: Es el nombre de la aplicación que va aparecer en Google Play. 

• Descripción: Es la descripción de la aplicación que se puede consultar en 

Google  Play.  En  este  campo,  se  puede  utilizar  un  máximo  de  4.000 

caracteres. 

• Cambios recientes: La función de cambios recientes ofrece la oportunidad 

de añadir notas sobre los cambios específicos de la versión más reciente de 

la aplicación. 

• Texto  promocional: Es  el  texto  situado  junto  al  gráfico  promocional  en 

lugares destacados de Google Play. 

• Tipo  de  aplicación: Google  Play  se  divide  en  dos  tipos  de  aplicaciones 

principales, "Aplicaciones" y "Juegos". 

• Categoría: Se debe elegir una categoría para la aplicación. 
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Opciones de Publicación :

• Protección contra copias: La protección contra copias puede contribuir a 

evitar que se copien las aplicaciones desde un dispositivo. 

• Ubicaciones: Son  las  ubicaciones  en  las  que  puedes  distribuir  las 

aplicaciones. Se puede seleccionar las ubicaciones de una en una o elegir la 

opción "Todas las ubicaciones actuales y futuras". 

Información de Contacto :

• Se debe elegir un canal de asistencia para la aplicación: sitio web, correo 

electrónico o teléfono. Los usuarios de Google Play verán esta información. 

Se puede elegir más de un canal de asistencia.

3.4.2 Codigos QR

Los códigos QR son un tipo de códigos de barras bidimensionales, a diferencia de 

un  código  de  barras  convencional  la  información  está  codificada  dentro  de  un 

cuadrado, permitiendo almacenar gran cantidad de información alfanumérica. 13

Los códigos QR son fácilmente identificables por su forma cuadrada y por los tres 

cuadros ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. 

Se debe tener una aplicación en el telefono movil para escanear codigos QR, estos 

codigos permiten direccionar al usuario a diferentes destinos: direccion url, SMS, 

texto libre, números del teléfono y Vcards.

La  campaña  publicitaria  propuesta  al  centro  comercial  es  generar  carteles  con 

informacion basica y de publicidad de SMall  City,  en puntos relevantes para el 

13 Codigos QR. http://www.codigos-qr.com
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centro comercial al igual que en la ciudad y medios de comunicación principales 

como el  periodico;  en estos  carteles  se debe visualizar  el  codigo QR que al  ser 

escaneado por el dispositivo movil del usuario debe ser direccionado a la descarga 

de la aplicación en Google Play. 

3.4.3 Sitio Web

En el sitio web del centro comercial se debe facilitar un enlace directo a la descarga 

de la aplicación SMall City, facilitandole al usuario el archivo .APK de la aplicación, 

con el fin que sea instalado en su smartphone y pueda hacer uso de la misma.

Se busca ofrecer a los clientes del centro comercial todas las formas posibles para 

que pueda acceder a la aplicación movil SMall City sin ningun inconveniente.
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4. 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.  Esto  permite  en  determinados  casos  beneficiarse  de  las  ventajas  de 

facilidad de implementación de actualización de las  WebApps,  manteniendo las 

ventajas de potencia y canal de distribución de las aplicaciones nativas. 

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. 
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• 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 
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benefician  sin  limites  de  tiempo o  área,  igualmente  se  expande  el  concepto  de 

marketing móvil en el resultado final. 

La tendencia de las encuestas en linea realizadas a los pocos clientes de los centros 

comerciales en nuestro país, refleja la conciencia que el usuario esta desarrollando 

a  estas  nuevas  medidas y  herramientas  para generar  información de su interés 

actualizada por medio los dispositivos móviles. La muestra de la encuesta no es 

muy significativa dado a la poca interacción por parte de los clientes y gerente de 

los centros comerciales, existe todavía escepticismo con este tipo de medio para la 

recolección de datos, los clientes y los centros comerciales manejan una reserva con 

su  identidad  y  su  información,  generando  un  arduo  trabajo  para  socializar  el 

proyecto. 

El proyecto reafirma el concepto de marketing móvil y es un aporte al tema en 

nuestro  país,  dando  a  conocer  y  fortalecer  las  diferentes  formas  de  aplicar  el 

marketing  móvil;  el  material  sirve  de  apoyo  para  futuras  investigaciones, 

ampliando el estado del arte en temas de interés similares. 
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Anexo A. Análisis de encuesta realizada a los clientes

de un centro comercial

I. Cuestionario

Por favor, rellene esta pequeña encuesta. La información que me proporcione será utilizada para 

conocer el grado de aceptación de una aplicación móvil relacionada con mi proyecto de tesis. La 

encuesta no le llevará más de [5] minutos. Muchas gracias por su colaboración! 

1. Por favor indique que tipo de teléfono móvil tiene: 

• Teléfono básico 

• Smartphone 

• No se 

2. ¿Que modelo de teléfono móvil tiene? 

• Iphone 

• Blackberry 

• Android 

• No se 

• Otro (Por favor especifique marca y modelo) 

3. ¿Con que frecuencia se conecta a Internet a través del móvil? 

• A diario 

• Al menos una vez a la semana 

• Al menos una vez al mes 

• Con menor frecuencia 

• Nunca o casi nunca 
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4. ¿Cuantas aplicaciones aproximadamente tiene instalada en su teléfono móvil? Por favor no tener  

en cuenta las aplicaciones básicas que vienen en su móvil. 

•  Menos de 5 

• De 6 a 10 

• Mas de 15 

5. En general ¿Cómo elige las aplicaciones que quiere tener en su móvil? 

• Las busco personalmente 

• Me las recomiendan amigos, conocidos 

• No las busco, cuando la veo la instalo 

• Recomendaciones de las paginas de aplicaciones (Ovi Nokia, Apple Store, etc.) 

6. ¿Qué opinión le merece una aplicación móvil donde pueda visualizar las promociones del día de 

un centro comercial? 

• Muy interesante 

• Interesante 

• Neutro 

• Poco interesante 

• Nada interesante 

7. ¿ Utilizaría este tipo de aplicación móvil? 

• Si, en cuanto estuviese en el mercado 

• Si, pero dejaría pasar un tiempo 

• No, no creo que la use 

• No, no la usaría 

8. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraerían de esta aplicación móvil? 

• Simplicidad 

• Facilidad de uso 

• Diseño 

• Que es nuevo 

• Que es gratis 

• Que es necesario 
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• Está de moda

• Las promociones de los almacenes de mi preferencia 

• Ninguno de los anteriores 

9. Te gustaría recibir las promociones del día en: 

• Texto 

• Imágenes 

Distribución de la aplicación móvil 

10. ¿Conoce los códigos QR? 

• Si 

• No 

11. ¿Conoce Android Marketplace o Google Play? 

• Si 

• No 

Por último nos gustaría conocer algunos datos sobre usted 

12. Por favor díganos su sexo 

• Mujer 

• Hombre 

13. ¿Y su edad? 

• Menos de 18 años  

• De 19 a 30 años  

• De 31 a 45 años  

• De 46 a 60 años  

• Más de 60 años  

La encuesta ha concluido. ¡Muchas gracias por su colaboración
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II. Análisis estadístico de las respuestas

El 53% de los encuestados tiene un teléfono básico y muy cerca el porcentaje de los 

dispositivos móviles smartphone con un 47%, esto indica que los clientes hacen un 

uso masivo de los dispositivos móviles, es una tecnología que tienen un amplio 

terreno ganado y el usuario se esta volviendo cada día mas dependiente de esta; se 

demuestra el crecimiento constante de los smartphone en Colombia.

El  63%  de  los  encuestados  utiliza  otra  tipo  de  tecnología  según  las  opciones 

estipuladas,  se  mencionaron  las  siguientes  marcas:  Alcatel,  Nokia,  Samsung, 

Motorola,  Lg y Sony Ericsson;  El  modelo de mayor uso entre  los clientes es  la 

tecnología Blackberry, mientras que las tecnologías Iphone y Android marcaron 7% 

cada una, y por ultimo un 3% no conoce el modelo de su teléfono móvil. Se puede 
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observar que la gran mayoría entiende la marca y modelo de sus dispositivo mas no 

tiene conocimiento de la tecnología utilizada en ellos, generando un incremento en 

el porcentaje de la respuesta: Otros.

El internet móvil es una forma de conexión requerida por dispositivos móviles, al 

incrementar  el  uso  de  estos  dispositivos  el  usuario  exige  un  mayor  uso  y 

disponibilidad en este tipo de acceso, con el fin de obtener la mayoría de beneficios 

ofrecidos por parte de los teléfonos móviles; el 50% de los clientes de los centros 

comerciales  comprueba  este  fenómeno  al  ingresar  diariamente  a  internet  por 

medio de su dispositivo móvil, un 17% al menos una vez a la semana, aunque se 

presenta todavía un porcentaje no muy bajo en la respuesta de Nunca o casi nunca 

(30%), esto puede ser resultado de diferentes factores, como falta de información 

de los aplicativos de los teléfonos móviles, sus beneficios, ventajas, funcionalidad y 

en especial un sobrevalorado uso de este tipo de  aparatos; y para finalizar un 3% se 

conecta con poca frecuencia.
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El  60%  del  tamaño  de  la  muestra  registra  menos  de  5  aplicaciones  móviles 

instaladas  en  su  dispositivo,  y  un  40%  se  encuentra  en  el  rango  de  6  a  10 

aplicaciones  instaladas  adicionales  a  las  predeterminadas  en  su  teléfono móvil; 

reflejando un uso considerable de las aplicaciones móviles, el  conocimiento que 

están  adquiriendo  sobre  el  concepto  de  aplicativo  y  eliminando  la  barrera  de 

restricción por parte de los usuarios hacia las nuevas herramientas móviles.

Con relación a la instalación de aplicaciones en sus dispositivos móviles el 40% de 

los  encuestados  prefiere  buscarlas  personalmente,  un  27%  solo  instalan  las 

recomendadas por amigos o conocidos, el 20% al ver las aplicaciones las instalas 

sin necesidad de realizar ningún tipo de búsqueda y por ultimo un 13% utilizan un 
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medio  recomendable  como  las  paginas  de  las  aplicaciones  según  la  tecnología 

utilizada. Este punto tiene resultados muy variable y con porcentajes notables en 

todas las respuestas, marcando la pauta el  gusto personal y las necesidades del 

usuario al momento de instalar una aplicación en su dispositivo móvil.

El 57% de la muestra estaría muy interesado en una aplicación móvil donde pueda 

visualizar  las  ofertas  vigentes  en  un  centro  comercial,  un  20%  normalmente 

interesado en este tipo de aplicación móvil, el 13% tiene una opinión neutra, 7% 

poco  interesado  y  un  3%  no  presenta  interés;  es  notable  la  aceptación  de  la 

aplicación móvil ante los encuestados, se puede tomar un 77% de los encuestados 

realmente interesados en la misma. Este resultado indica la viabilidad del proyecto 

para los clientes de los centros comerciales según las ciudades encuestadas.
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Un 70% de los encuestados instalaría la aplicación en su teléfono móvil al momento 

de encontrarse disponible al publico, un 7% esperaría un tiempo para realizar la 

instalación, el 20% no esta seguro de hacer uso de ella y un 3% no la usaría. Estos 

resultados reafirmar el interés de los clientes en la aplicación demostrado en el 

interrogante anterior.

En este punto se busca que el  usuario defina las  características principales que 

debería tener la aplicación móvil, a continuación se presentan en orden relevante: 

Las  promociones  de  los  almacenes  de  mi  preferencia  (25%),  Facilidad  de  uso 
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(23%), Que es gratis (15%), Simplicidad (11%), Que es nuevo (9%), Diseño (8%), 

Está de moda (5%), Ninguno de los anteriores (4%), Que es necesario (1%). Para el 

cliente  lo  principal  es  poder  visualizar  por  medio  de  su  teléfono  móvil  las 

promociones  que  ofrecen  sus  almacenes  de  preferencia  en  forma gratuita  y  en 

especial que la aplicación sea fácil de usar.

Los clientes encuestados prefieren la información de las promociones en formato 

de texto (53%), aunque por una mínima diferencia la opción de imágenes (47%) no 

se presento igualdad de opinión en esta pregunta; se decide dado los resultados de 

la encuesta que la información sera enviada tanto en formato de texto e imágenes.
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Este interrogante al igual que el siguiente se realizan con el fin de analizar la forma 

de distribución de la aplicación móvil, investigando que tan intensiva debe ser la 

publicidad y la enseñanza a los clientes sobre estos nuevos medios tecnológicos en 

nuestro país. Varias compañías en Colombia hacen uso de los códigos QR se podría 

pensar que la gran mayoría de la población es conocedora de esta herramienta pero 

en realidad no son tan conocidos, un 53% de los usuarios declara comprender este 

tipo de código y un 47% no lo identifica. Se recomendaría una publicidad educativa 

sobre los códigos QR con el fin de brindarle todas las facilidades posibles a los  

clientes de los centros comerciales, la idea consiste en que el usuario al escanear el 

código QR con su teléfono móvil puede acceder a la ubicación de la aplicación en 

Android Marketplace y así pueda descargarla en su dispositivo sin inconvenientes.

Solo  el  43%  de  los  encuestados  conoce  Android  Marketplace  o  Google  Play, 

reafirmando la campaña publicitaria educativa mencionada anteriormente.
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