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RESUMEN  
 
 

Las personas en general se interesan más por los productos que se encuentran en 
promoción pero a pesar de los muchos medios de comunicación existentes hay 
una gran desinformación al respecto, para solucionar esto se planteó crear una 
aplicación multiplataforma que permita a las tiendas publicar sus promociones y a 
los clientes consultarlas. 

Para el desarrollo de la aplicación se usó una metodología de desarrollo evolutivo, 
en la cual se inició por levantar los requisitos y  crear los diagramas necesarios 
para un buen desarrollo de la aplicación, tras hacer esto se procedió a crear el 
código de la aplicación usando el framework de desarrollo Laravel. 

Una vez finalizado el desarrollo inicial se realizaron las pruebas de usabilidad 
correspondientes con cuatro usuarios que no estuvieron implicados en ningún 
punto del desarrollo de la aplicación. 

Los resultados que se obtuvieron en el trabajo de grado fueron en general buenos 
ya que se creó una aplicación funcional, que cumplió además con requisitos 
importantes como la capacidad de funcionar en plataformas móviles y de ser fácil 
de usar, esto último indicado por las pruebas de usabilidad. 
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ABSTRACT  

 

Normally people is more interested in buying goods that are on sale and although there is 
a lot of media a massive disinformation still exists around this topic, as a mean solve to 
this we proposed a multiplatform application that will allow stores to easily publish their 
sales and clients to easily search for them. 

To develop the application we used an evolutionary software development model in which 
we started by gathering the requisites and creating the diagrams needed to develop the 
application, afterwards we coded the application using Laravel 5 as our development 
framework. 

After the coding was done we proceeded to do usability tests with four users that were not 
involved in any way in the development process. 

The results obtained in this work were good as we created a functional application that 
was able to fulfill requirements such as working on mobile platforms and being an easy to 
use application as the usability tests suggested. 

 Key words: Sales, application, development, usability, framework 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existen muchas plataformas que ofrecen descuentos a través de páginas 
web y aplicaciones móviles, sin embargo estas cuentan con dos defectos principales: La 
necesidad de realizar pagos a través de la página o aplicación en un mercado que se 
siente inseguro al pagar por estos medios y la poca calidad de la interfaz gráfica de estas 
aplicaciones, la cual no suele ser fácil de usar y se encuentra muy cargada de elementos 
visuales innecesarios. 

A continuación se plantea una solución para este problema usando una metodología 
evolutiva tomando elementos del desarrollo en espiral con el objetivo de ofrecer una 
plataforma que permita a los compradores obtener información sobre descuentos de 
forma rápida y efectiva, sin la necesidad de realizar pagos por medio de plataformas 
virtuales, y que ofrezca a las tiendas la posibilidad de aumentar sus ingresos a  través de 
la publicación de sus descuentos en la plataforma.  

Para crear esta solución se tuvo como punto de partida una correcta modelación de los 
requisitos a partir de los cuales se crearon los diagramas necesarios para tener una base 
sólida sobre la cual comenzar el desarrollo de la aplicación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A la hora de realizar compras existen muchas variantes que motivan a los consumidores a 
elegir entre un producto u otro. Entre estas, una de las más influyentes es el precio. 

Las aplicaciones y páginas que ofrecen descuentos, por lo general obligan al usuario a 
comprar a través de ellas e incluso en ocasiones es necesario esperar cierto tiempo para 
que se diligencie el cupón, lo cual puede resultar en la pérdida de interés de los usuarios y 
con el desistimiento de una compra, un ejemplo de esto es Groupon en donde se deben 
comprar los cupones para poder acceder a los descuentos, y en donde por lo general se 
pide un tiempo de 24 horas antes de poder redimir el cupón. 

También existen páginas en las que no es necesario ni posible hacer transacciones 
económicas, se basan en listar las promociones y descuentos de la zona geográfica en la 
cual se basa la página, entre este tipo de aplicaciones se encuentra Geniale, aplicación 
no disponible en Colombia en donde se muestra al usuario los descuentos y promociones 
que hay en su zona geográfica. La mayoría de estas aplicaciones no poseen una interfaz 
gráfica que sea amigable para el usuario, lo cual hace que se pierda el interés por la 
misma y no aumente su popularidad y uso.   

Actualmente existen múltiples plataformas que permiten a los usuarios acceder a 
descuentos a través de ellas. Sin embargo, la mayoría de estas posee dos problemas 
fundamentales que reducen su popularidad y uso. El primero es la necesidad de realizar 
compras en  la plataforma para acceder al descuento, el segundo es el hecho de tener 
una interfaz poco amigable con el usuario, además el usuario no tiene la opción de elegir 
sus tiendas favoritas lo cual dificulta la búsqueda de descuentos en estas tiendas.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación multiplataforma que permita a los usuarios de centros 
comerciales conocer los descuentos y ofertas que se encuentran disponibles para que su 
experiencia de compra en la ciudad sea mejor; también para ofrecer a los diferentes 
almacenes la posibilidad de aumentar las ventas a través de estos descuentos. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

o Realizar un informe de las aplicaciones y plataformas existentes que ofrecen la 
misma funcionalidad o similares, analizando sus posibles virtudes y defectos.  

o Realizar la elicitación de los requisitos necesarios para la aplicación. 

o Diseñar los diagramas de clases y secuencias para la etapa del análisis del 
software. 

o Desarrollar la solución básica por medio de la aplicación planteada. 

o Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad y reportar los resultados obtenidos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Existen varias aplicaciones y páginas web de descuentos y cupones como por ejemplo 
Geniale, aplicación disponible para dispositivos móviles en algunos países de Europa, 
principalmente Italia y España, donde hay más de 5.9 millones de usuarios. Esta  
empresa fue fundada en 2010 por Alessandro Palmieri y Estefano Portu (Geniale, 2013). 

Plan de compra  es una página web similar a la aplicación planteada, que ofrece 
descuentos de las diferentes marcas, principalmente en almacenes como Sony, Falabella, 
Alkosto y el Éxito, estas promociones son ofrecidas  en Colombia. 

Promoydescuentos blog  representa una alternativa similar a la anterior, se trata de una 
página web en la cual listan descuentos con el nombre de los almacenes  en Colombia y 
la vigencia de las promociones. Por tratarse de un blog, la página resulta poco agradable 
y totalmente ineficiente a la hora de realizar una búsqueda, debido a que es necesario 
observar todas las promociones y no es posible filtrar la búsqueda. 

ShopInMall  es una aplicación colombiana que permite a los usuarios conocer los 
descuentos disponibles en los centros comerciales de Colombia, además de permitir a los 
usuarios escoger sus descuentos favoritos para así tener presente cuando terminan 
estos, esta aplicación ofrece además descuentos personalizados para cada usuario los 
cuales se ganan a través de la obtención de puntos por usar la aplicación (ShopInMall). 

TipsParaAhorrar es un portal de la empresa Alianzas Productivas S.A.S en el cual se 
pueden ver los descuentos, promociones y demás disponibles en Colombia y filtrar según 
ciudad, interés y marca (TipsParaAhorrar), esta aplicación muestra que descuentos hay 
según los filtros elegidos, sin embargo su interfaz gráfica sobre todo en la página web  es 
poco amigable con el usuario. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Actualmente los centros comerciales de la ciudad de Medellín usan medios físicos para 
informar a sus clientes y visitantes cuando cuentan con promociones a nivel del centro 
comercial la desventaja de este método es que es poco efectivo y caro al requerir de 
material impreso cuando salen promociones, además esto hace que cuando una tienda 
saca una promoción propia la única forma de enterarse sea entrando en la misma. 

1.3.2 Justificación 

Actualmente existen muchas aplicaciones, páginas webs y blogs que permiten encontrar a 
los usuarios promociones y descuentos en tiendas locales, sin embargo, estas 
aplicaciones tienen varios problemas. Inicialmente, no son muy conocidas debido en 
ocasiones a las URLs que resultan ser muy complicadas, largas o incluso no son 
dominios propios. Por otro lado, otras de estas aplicaciones son del tipo de un blog, lo que 
dificulta mucho la búsqueda de una tienda o un sector del mercado en específico, ya que 
simplemente lista en orden alfabético o de vigencia las promociones de los locales de 
cierta región. 

Este trabajo busca solucionar algunos de estos problemas, al ser una aplicación móvil 
multiplataforma, se instalará en los dispositivos móviles y no será necesario ingresar a 
una página web, sin embargo existirá también la opción para las personas que quieran 
ingresar a través de un computador. De esta manera no es tan importante la URL de la 
página sino el nombre de la aplicación. También se permitirá  realizar búsquedas 
específicas de modo que los usuarios no tengan que observar todas las promociones sino 
únicamente las que les interesen. 

Las personas de la región para la cual se desarrollará esta aplicación tendrán una 
herramienta que les permitirá ahorrar dinero en el momento de realizar compras, les 
ahorrara tiempo también a la hora de buscar artículos en descuento, Al ser una aplicación 
a través de la cual se difunden ofertas, no habrá forma de realizar compras o pagos a 
través de ella esto brinda seguridad al usuario que es normal que desconfíe de las 
transacciones virtuales. 

No solo brindará ventajas para los usuarios finales, también lo hará para los almacenes 
que deseen publicar sus ofertas a través de la aplicación, debido a que les permite captar 
más clientes y de manera gratuita. Permite ahorrar dinero en la elaboración y difusión de 
publicidad e incluso permite dar a conocer mejor las nuevas marcas. 

 

1.3.3 Aplicación Móvil 

Una aplicación móvil es aquella aplicación o programa que se puede instalar y usar en 
dispositivos como tablets y smartphones, por lo general estas se encuentran disponibles 
para su descarga e instalación en una tienda virtual, esta tienda virtual varía según el 
dispositivo usado por ejemplo los dispositivos que usan el sistema operativo Android 
cuentan con Google Play mientras que los dispositivos Apple cuentan con la Appstore 
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1.3.4 Ingeniería de Software 

Según Barzanallana (s.f.) 

 La Ingeniería del Software es la rama de la ingeniería que crea y mantiene las 
aplicaciones de software usando tecnologías y prácticas de las ciencias de la 
computación, manejo de proyectos e ingeniería, es un enfoque sistemático del desarrollo, 
operación, mantenimiento y retiro del software. 

Alan Davis la define como "la aplicación inteligente de principios probados, técnicas, 
lenguajes y herramientas para la creación y mantenimiento, dentro de un coste razonable, 
de software que satisfaga las necesidades de los usuarios". 

Su origen se debió a que el entorno de desarrollo de software adolecía de: retrasos 
considerables en la planificación, poca productividad, elevadas cargas de mantenimiento, 
demandas cada vez más desfasadas frente a las ofertas, baja calidad y fiabilidad del 
producto, dependencia de los realizadores. 

1.3.5 Requisitos y Modelos 

La obtención de requisitos es la primera etapa del ciclo de desarrollo de software a esta 
también se le llama a menudo ingeniería de requisitos, este proceso es el primer proceso 
que se debe realizar al momento de desarrollar software. 

Es el proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios proporcionados 
por el sistema y sus restricciones operativas. Los servicios son las necesidades de los 
clientes que satisface la aplicación (Garcia & Puello, 2010). 

Los requisitos pueden ser considerados como las funcionalidades y servicios 
proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas (Sommerville, 2005). 

Los requisitos pueden verse como una colección de necesidades provenientes del usuario 
y otros stakeholders, que deben ser satisfechas. Idealmente, los requisitos son 
independientes del diseño, mostrando lo “Que” el sistema debe hacer y no “Como” lo 
debe hacer  (Aurum & Wohlin, 2005). 

La Imagen 1 muestra como se pueden clasificar los requisistos: 
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Imagen 1 Clasificación de los Requisitos Fuente: Ga rcía, F., & Puello, P. (2010). 
Gestión de Requisitos en la Ingeniería de Software.  INGENIATOR, 57-65.  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante conocer los procesos y modelos existentes 
en la gestión de requisitos. 

Modelo en Espiral 

En este modelo se muestra el proceso como una actividad de tres etapas donde las 
actividades se organizan como un proceso iterativo alrededor de una espiral 
(Sommerville, 2005) 

Según García & Puello (2010) al inicio de este proceso los esfuerzos se centran en el 
entendimiento de los requisitos no funcionales y de usuario así como a la 
comprensión de negocio de alto nivel. 

En la Imagen 2 se ve la representación gráfica de este modelo: 
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Imagen 2 Modelo en espiral Fuente: García, F., & Pu ello, P. (2010). Gestión de 
Requisitos en la Ingeniería de Software. INGENIATOR, 57-65. 

Al proceso de obtención, verificación y aprobación de los requisitos se le conoce como 
elicitación de requisitos. 

1.3.6 Análisis y Diseño de Software 

El análisis y diseño de software es una etapa previa al desarrollo que involucra muchas 
fases, entre ellas se encuentran la creación de diferentes diagramas  que se explicaran a 
continuación, los cuales cumplen un papel fundamental en el desarrollo del sistema ya 
que este se crea con base a estos diagramas y son ellos los que explican de qué forma 
está construido, qué tipo de metodología se utilizará y cuáles serán las funcionalidades 
del sistema. 
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1.3.7 Diagramas 

o Diagrama de Clases 

Los diagramas de clases son muy utilizados en la programación orientada a objetos y 
sirven para observar las relaciones entre las clases que conforman el sistema. 

El diagrama de clases está compuesto por dos elementos: 

1. Clases: compuestas a su vez por el nombre, sus atributos y los métodos u 
operaciones que les pertenecen. 

Una clase es una unidad básica que contiene toda la información de un objeto (el 
cual es una instancia de una clase). A través de esta se puede modelar el entorno 
de estudio. 

En Unified Modeling Language (UML) una clase está representada de la siguiente 
forma: 

 

<nombre de la clase> 

<Atributos> 

<Procedimientos o 
métodos> 

Tabla 1 Estructura de un Diagrama de Clases Adaptad o de: 
http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.htm l#clase 

2. Relaciones: indica de qué forma se comunican las clases. 

Para comprender el concepto de relaciones, es necesario primero entender el 
concepto de cardinalidad. Esta indica el grado y el nivel de dependencia de una 
clase respecto a la otra. La cardinalidad, en UML se escribe en los extremos de la 
relación y puede obtener los siguientes valores: 

• Uno o muchos : 1.* (1..n) 

• 0 o muchos: 0.* (0..n) 

• Número fijo: m (donde m es el numero) 

Existen varios tipos de relaciones, las cuales varían según la forma en que son 
implementadas y utilizadas. 
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1. Herencia 

Indica que una clase hija hereda los métodos y atributos de una clase 
padre. De modo que la clase hija posee sus características propias y las  
obtuvo de su padre.  

2.  Agregación:  

Cuando se requiere componer objetos que son instancias de clases 
definidas. El rombo puede ser transparente o lleno dependiendo si se trata 
de una agregación por valor o por referencia para la cual permanece vacío. 

3. Asociación: 

Visualmente se representa como una línea que une dos clases. Indica 
clases (objetos) que colaboras entre sí. La vida de un objeto no depende 
de otro, es decir, ambos objetos pueden existir por separado. 

4. Dependencia (uso) :  

Indica una relación en la cual una clase es instanciada, pero esta 
instanciación depende de otra clase u objeto. 

La flecha señala a la clase que es necesaria para instanciar la otra. (Caro, 
2014) 

 

o Diagrama de Procesos 

Esta herramienta también se conoce con el nombre de “Diagrama de Flujo”. 

Este diagrama es útil porque facilita la comprensión del trabajo como un proceso y ayuda 
a identificar en qué parte del proceso se encuentra un problema. Cada paso en el proceso 
crea relaciones o dependencias entre ellos, de este modo, cada paso depende de algún 
proveedor de información o servicio para continuar con el proceso (Secretaria de Salud de 
Mexico, 2014). 

El diagrama de flujo está compuesto básicamente por los siguientes elementos: 

• Ovalo: indica el inicio y el final del proceso (Secretaria de Salud de Mexico, 2014). 

• Paralelogramo: indica la entrada o salida de información (Secretaria de Salud de 
Mexico, 2014). 
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• Rectángulo: indica y explica qué actividad desarrolla el proceso (Secretaria de 
Salud de Mexico, 2014). 

• Rombo: se utiliza para tomar decisiones de verdadero y falso o si/no, indica una 
partición en los caminos y según la respuesta se continúa por cierto camino u otro 
(Secretaria de Salud de Mexico, 2014). 

• Flechas: relacionan los demás elementos del diagrama indicando el camino que 
sigue el proceso (Secretaria de Salud de Mexico, 2014). 

En la imagen 3 se puede ver el diagrama del proceso para cambiar una llanta (caucho) 
desinflada, ejemplo que se usa comúnmente en la ingeniería de software para ilustrar los 
diagramas de procesos: 

 

Imagen 3 Diagrama de Procesos Fuente: 
http://www.monografias.com/trabajos59/diagrama-fluj o/diagrama-flujo2.shtml 

 

o Diagrama de Casos de Uso 

Es un diagrama realizado en UML. Solo se utilizan para modelar los requisitos funcionales 
de un sistema. Sin embargo no se muestran los casos de uso en detalle, únicamente se 
resumen relaciones entre los casos de uso, los actores y el sistema. 
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De manera general un diagrama de casos de usos se ve de la siguiente forma y cuenta 
con los siguientes elementos: 

En la imagen 4 se puede ver un ejemplo del diagrama de casos de uso  para un 
restaurante, el cual es un ejemplo que se usa típicamente en la ingeniería de software 
para ilustrar como se usan estos diagramas. 

 

Imagen 4 Diagrama de Casos de Uso Fuente: http://ms dn.microsoft.com/es-
es/library/dd409432.aspx 

 

Un actor (1), el cual se refiere al cliente que utilizara los servicios, ya sea una empresa, 
una persona o un dispositivo. 

Caso de uso (2), representa una acción que puede ser realizada por uno o varios actores. 

Relaciones (3) que asocian a los actores que participan en ellas. 

El sistema (4) es lo que se está desarrollando, es el software como tal. (Microsoft, 2013) 

1.3.8 Patrones de diseño  

Un patrón es un modelo que se puede seguir para conseguir un resultado. Los patrones 
encapsulan la experiencia probada con el fin de promover buenas prácticas. 

Los patrones de diseño ofrecen una solución ya probada y documentada de problemas de 
desarrollo de software. Estos patrones se  dividen en 3 tipos: 

1. Creacionales: inicialización y configuración de objetos. 
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2. Estructurales: separan la implementación de la interfaz. Se ocupan de organizar 
las clases y objetos de ciertas formas que brindan determinadas ventajas. 

3. De comportamiento: describen la comunicación entre clases y objetos. (Tedeschi, 
2014) 

1.3.9 Patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador 

El MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un patrón en el cual el sistema se parte en 3 capas  
bien definidas, cada una con sus funciones y características. Estas 3 clases se relacionan 
entre ellas para lograr que el sistema funcione óptimamente. 

Modelo:  

Contiene el núcleo de la funcionalidad de la aplicación. Es totalmente 
independiente del controlador y la vista. 

Vista: 

Es todo lo visible, se encarga de la interacción con el usuario a través de la 
presentación del modelo. La vista puede acceder al modelo, sin embargo no tiene 
permitido modificarlo. 

Controlador: 

Es quien realiza todas las operaciones, ejecuta la acción del cliente y crea el modelo 
pertinente. 

Para que este modelo funcione adecuadamente, es fundamental una buena comunicación 
entre las tres capas. (Tedeschi, 2014) 

1.3.10  Bases de Datos 

La base de datos es algo muy importante en la mayoría de sistemas ya que es allí donde 
se guarda y de donde se obtiene la información con que se trabaja. Sin una base de datos 
las aplicaciones no tendrían como validar los usuarios y realizar búsquedas, tampoco 
podrían almacenar información para luego retomarla. 

Una base de datos es una colección de archivos la cual permite el manejo de información. 
Cada uno de los archivos puede ser visto como una colección de registros, estos registros 
se componen de una colección de campos los cuales permiten llevar información de algún 
atributo de una entidad del mundo real. (Cruz, 2014) 

1.3.11 Bases de Datos Relacionales 

Las bases de datos relacionales son aquellas que funcionan a partir de entidades, las 
entidades son objetos de la vida real como carros, alumnos, entre otros. (Navarrete, 
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2014). Las entidades pueden estar relacionadas entre ellas, estas se componen de dos 
partes que junto a la entidad forman una tabla, estas partes son: 

• Atributos: Son las propiedades que posee la entidad, en las bases de datos 
relacionales estos atributos conforman las columnas en las tablas, un ejemplo de 
los atributos que puede tener la entidad estudiantes son nombre, edad, grado. 
(Navarrete, 2014). 

Entre los atributos que puede presentar una tabla es importante resaltar los 
atributos de llave primaria, la cual es un atributo o conjunto de atributos que sirven 
para que cada elemento de la tabla sea único, el otro atributo que se debe resaltar 
es la llave foránea, este atributo o conjunto de atributos es simplemente una llave 
primaria que es tomada de otra entidad con la cual la entidad en la que se 
encuentra se relaciona. (Storti, Ríos, & Campodónico, 2007) 

• Elementos: Los  elementos son las filas que conforman la tabla, estos son una 
instancia de la entidad, es decir si la entidad usada es alumnos entonces uno de 
sus elementos puede ser el alumno Juan. (Navarrete, 2014) 

1.3.12 Modelo Entidad-Relación 

El modelo entidad-relación se usa para representar de forma gráfica las bases de datos 
relacionales y su estructura. Para explicar mejor este modelo se usara un ejemplo de 
diagrama entidad relación, el cual después será explicado. 

 

Imagen 5 Diagrama Entidad-relación Fuente:  Storti, G., Ríos, G., & Campodónico, G. 
(2007). Base de datos Modelo Entidad Relación. Recu perado el 17 de 09 de 2014, de 
http://www.belgrano.esc.edu.ar/matestudio/carpeta_d e_access_introduccion.pdf 

En este diagrama podemos ver 3 elementos: 

1 

2 

3 
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• Entidad o Tabla Normal (1): Estas son las entidades usadas normalmente en los 
diagramas, en este caso las entidades profesor y curso son entidades normales. 

• Cardinalidad (2): La cardinalidad se usa para indicar el número de elementos de 
una tabla que se relacionan con otra tabla, existen tres tipos de cardinalidad: 

o Uno a Uno: Se da cuando un elemento de una tabla sólo puede estar 
relacionado con un único elemento de la otra tabla y viceversa. (Storti, 
Ríos, & Campodónico, 2007), en relaciones con esta cardinalidad la llave 
foránea puede ubicarse en cualquiera de las dos tablas 

o Uno a Muchos: En esta relación un elemento de una entidad, la cual 
llamaremos primaria puede estar relacionados con múltiples elementos de 
la otra entidad, la cual llamaremos secundaria, pero un elemento de la 
entidad secundaria solo puede estar relacionado con un elemento de la 
entidad primaria. (Storti, Ríos, & Campodónico, 2007) 

En este caso la llave foránea se ubica en la entidad secundaria. 

o Muchos a muchos: Esta relación se da cuando un elemento de una entidad 
puede estar relacionado con múltiples elementos de otra entidad y 
viceversa, en este caso las entidades no pueden relacionarse directamente 
por lo que se debe usar una entidad débil. (Storti, Ríos, & Campodónico, 
2007) 

En el ejemplo podemos ver que ambas cardinalidades son uno a muchos. 

• Entidad o Tabla débil (3): Estas entidades surgen como un método para romper las 
relaciones muchos a muchos incluyendo los pares de valores relacionados entre 
sí. El nombre de entidad débil se debe a que no se puede encontrar una llave con 
sus atributos, su llave está conformada por los atributos que conforman la llave 
primaria de las  entidades que relaciona. (Storti, Ríos, & Campodónico, 2007) 

En el ejemplo anterior la entidad AsigCurso es una entidad débil usada para que 
no exista una relación muchos a muchos entre profesor y curso 

En el diagrama anterior podemos ver  que la entidad profesor posee una llave primaria 
formada por un solo elemento el cual es su código,  mientras que la entidad curso posee 
una llave primaria formada por tres atributos los cuales son nivel, grado y sección. 
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2. METODOLOGÍA  

Para conseguir la información sobre las aplicaciones de búsqueda y consulta de 
descuentos existentes se realizaron una serie de búsquedas en internet, a partir de las 
cuales se evaluaron y recogieron datos sobre las características que poseen a nivel visual 
y operativo. 

Se preguntó a la administración del centro comercial escogido acerca de los almacenes 
que podrían estar interesados en mostrar sus descuentos a través de la aplicación a 
desarrollar, luego se consultó directamente con los almacenes sugeridos acerca del 
interés de exhibir sus descuentos en la aplicación, preguntando también que consideran 
que debe tener esta para hacerla atractiva, a partir de esto se analizaron las 
características más pedidas para definir así los requisitos de la aplicación. 

Una vez obtenidos los requisitos se pasó a modelar los diagramas de casos de uso y de 
procesos, para comprender la totalidad de las funcionalidades y de qué forma se 
implementarán. 

Luego se realizaron los diagramas de clases y de secuencias los cuales son necesarios 
para así proceder a realizar la arquitectura del sistema, además son estos diagramas los 
que definen cómo estará estructurada la aplicación y cómo se implementará la misma. 

Finalmente se procedió a desarrollar la aplicación usando una metodología de desarrollo 
evolutiva y se realizaron las pruebas de usabilidad de la aplicación. 
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3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

Aquí se inicia la presentación del proyecto realizado, este y los capítulos siguientes deben 
mostrar el aporte realizado con el fin de cumplir los objetivos específicos y finalmente el 
objetivo general. Cada capítulo tendrá el nombre más adecuado según el trabajo 
realizado y debe indicar su contenido, incluso éste capítulo 3 (no dejar el nombre 
“desarrollo del proyecto” sino el que corresponda según el trabajo). 

Especifica la contribución técnica que se aportó, las implicaciones directas o indirectas 
que se derivan y sus usos mediatos o inmediatos  (aumento de conocimiento, solución de 
un problema, introducción de un nuevo proceso, desarrollo de una innovación, desarrollo 
de una metodología, incorporación de una nueva materia prima sustitutiva). 

. 
 

3.1.1 Ofrecer servicio a tiendas: 

Luego de haber ofrecido el servicio a varios propietarios de tiendas y almacenes, aunque 
no precisamente del centro comercial, se obtuvo un escepticismo general; esto es algo 
relativamente común a la hora de lanzar una aplicación al mercado debido a que las 
empresas tienden a pensar que no será muy exitosa. Sin embargo, esto no es malo 
porque se genera duda, es decir, el cliente no encuentra del todo mala la idea en un 
primer momento y es posible aprovechar esta duda para el beneficio de la aplicación. 

También fue común que estas personas dijeran que podría ser algo bueno pero cuando la 
aplicación creciera y fuera bastante conocida, que de pronto solo en ese momento podría 
mover una cantidad de dinero suficiente para hacerla rentable. 

También se cuestionaron sobre cómo diferenciar los clientes que entran por medio de la 
aplicación y los que no; consideran muy importante poder diferenciarlos a ambos para 
poder analizar la verdadera efectividad de la aplicación. 

En general podemos concluir que existe una oportunidad con esta aplicación, 
generalmente la gente no es tan abierta al cambio pero esto se puede cambiar fácilmente, 
ofreciendo el servicio de manera gratuita por unos meses en los cuales será posible 
evidenciar el buen funcionamiento de esta aplicación y la mejora en las ventas de las 
empresas. 

Por esto se decidió que lo ideal antes de volver a ofrecer el servicio en alguna tienda, será 
tener un prototipo funcional de la aplicación, en el cual se usen datos de prueba que 
sirvan para mostrar su funcionamiento, para que así las tiendas puedan ver la utilidad de 
la aplicación de forma más clara. 
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3.2 MODELACIÓN 

3.2.1 Requisitos:  

• El sistema deberá permitir filtrar la búsqueda en diferentes sectores como hogar, 
deporte, niños, zapatos etc. -Prioridad Media -A nivel de producto -Funcional. 

• El sistema enviará  notificaciones al usuario sobre los almacenes cercanos sobre 
los cuales haya deseado recibir información de sus descuentos -Prioridad baja -A 
nivel de producto -Funcional. 

• Será  posible  que un usuario busque desde su hogar que almacenes ofrecen 
descuentos, sin la necesidad de desplazarse hacia el centro comercial -Prioridad 
Alta -A nivel de negocio -Funcional. 

• La aplicación permitirá que los almacenes ingresen sus descuentos y promociones 
personalmente, sin tener que comunicarse con alguien para que realice esta tarea 
-Prioridad Alta -A nivel de negocio -Funcional. 

• La interfaz de usuario se implementará  tanto en un navegador web como en los 
smartphones -Prioridad Alta -No funcional. 

• En la aplicación no será  posible realizar ningún tipo de pago -Prioridad Media -
Primario -Funcional.  

• Será posible eliminar un descuento por parte del cliente - Prioridad Alta 

• La interfaz debe ser sencilla y fácil de utilizar, donde el usuario no necesite 
registrarse si no lo desea -Prioridad Media -No funcional. 

• Será posible que el cliente busque que promociones realizó con anterioridad y que 
resultado obtuvo en ventas para cada una de ellas por el tiempo en el cual estuvo 
vigente la promoción.-Prioridad Baja -A nivel de negocio –Funcional 

 

 

3.2.2 Diagrama de casos de uso 
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                        Imagen 6 Diagrama de Casos de Uso 
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3.2.3 Diagrama de flujo 

 

Imagen 7 Diagrama de Flujo de la Aplicación 
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3.3 ANÁLISIS  

3.3.1 Diagrama de Clases 

En la imagen 8 se muestra el diagrama de clases del análisis, el cual es una primera 
aproximación a la estructura que tendrá la aplicación, esto debido a que en un proyecto 
de desarrollo de software presentan altos grados de incertidumbre por lo que los modelos 
creados en etapas iniciales deben ser modelos que se puedan modificar cuando se 
presente la necesidad, debido a esto en etapas tempranas se deben evitar modelos 
robustos, ya que estos tienden a ser más difíciles de modificar en el futuro 

Imagen 8 Diagrama de Clases del Análisis 
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3.3.2 Diagramas de Secuencias 

En las imagen 9 y en la imagen 10 podemos ver los diagramas de secuencias de la 
aplicación, estos diagramas se dividieron en dos debido a las diferencias que existen en el 
flujo de la aplicación cuando el usuario es una tienda y cuando es una persona. 

 

Imagen 9 Diagrama de Secuencias de Usuarios Tipo Ti enda 
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Imagen 10 Diagrama de Secuencias de Usuarios Tipo P ersona 
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3.3.3 Diagrama de Arquitectura 

En la imagen 11 podemos ver el diagrama de la arquitectura del sistema el cual operara 
como una aplicación multiplataforma, primero con una aplicación en Android para los 
usuarios finales, es decir las personas y con una página web para los clientes directos de 
la aplicación, es decir las tiendas. 

 

 

Imagen 11 Diagrama de Arquitectura 
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3.4 DESARROLLO 

Para desarrollar esta aplicación  se utilizó Laravel,  un framework PHP que funciona  

Según el patrón MVC (Modelo Vista Controlador). Tomando como base el siguiente 
diagrama entidad relación: 

Se crearon los siguientes modelos: 

3.4.1 Articulo 

Corresponde a un bien o servicio que ofrece determinada tienda. Según esto, esta 
compuesto por:  

• Nombre del bien o servicio 

• Descripción 

• Tipo del artículo o del servicio que se ofrece 

• Id de la tienda que lo ofrece 

• Tipo descuento 

• Descripción descuento 

• Estado del descuento, ya sea activo o inactivo 

Imagen 12 Diagrama entidad relación 
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3.4.2 Tienda  

Corresponde a una tienda del mundo real y reúne la información de esta misma 

• Nombre 

• Dirección 

• Celular 

• Teléfono 

• Tipo de tienda 

 

3.4.3 TiendasUsuario 

Surge como una entidad débil debido a que un usuario podría administrar o ser dueño de 
varias tiendas, y del mismo modo, una tienda puede ser administrada o propiedad de más 
de una persona. Según lo anterior, este modelo solo llevaría:  

• Id de la tienda  

• Id del usuario 

 

3.4.4 Usuario  

Corresponde a un usuario y toda la información que a él respecta 

• Nombre 

• Apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Email 

• Teléfono 

• Celular 

• Dirección 
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Cada modelo tiene su respectivo controlador y con este, varias vistas asociadas, estas 
vistas son: 

• Index: Esta acción permite visualizar todos los registros de un modelo que existen 
en la base de datos. 

• Create: Esta acción permite crear  en base de datos un nuevo registro del modelo 
asociado, siempre y cuando los datos ingresados por el usuario pasen las 
validaciones realizadas por la aplicación. 

• Edit: Permite editar la información que se encuentra en bases de datos de un 
registro asociado al modelo escogido. 

• Show: Permite ver la información completa de un registro asociada al modelo 
escogido 

• Search: Esta es una vista disponible solo en los artículos y las tiendas la cual 
permite buscar una tienda o un artículo específico.  

Con el objetivo de brindar una mejor experiencia a los usuarios sin importar el dispositivo 
que usen para acceder a la aplicación se decidió usar bootstrap el cual es un framework 
para CSS cuya característica clave es el hecho de brindar un diseño responsive, es decir, 
un diseño que se adapta adecuadamente al tamaño de la pantalla en la que está siendo 
vista la aplicación. 

3.4.5 Roles 

Con el fin de desarrollar la aplicación con un buen nivel de seguridad y de integridad en 
los datos fueron definidos tres roles para los usuarios cada uno con un conjunto de 
permisos específicos, los roles son los siguientes: 

• Administrador: Es el usuario encargado de administrar la aplicación y sus datos, 
por lo tanto puede realizar todas las operaciones permitidas por la aplicación, es 
también el único usuario que puede ver los demás usuarios pertenecientes al 
sistema. 
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Imagen 13 Pantalla de bienvenida del administrador 
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Imagen 14 Pantalla de bienvenida del administrador emulando dispositivo móvil 
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Imagen 15 Vista de los usuarios emulando dispositiv o móvil 

• Tienda: Es el usuario que puede crear tiendas y promociones en la aplicación, 
puede además ver y editar todas sus tiendas y promociones, pero no puede ver o 
editar las tiendas o promociones de otros usuarios del mismo tipo. 
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Imagen 16 Vista de creación de tiendas emulando dis positivo móvil 
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Imagen 17 Vista parcial de la creación de un artícu lo emulando dispositivo móvil 

• Cliente: Es el usuario final de la aplicación y es aquel que puede ver todas las 
tiendas existentes en la aplicación y todas las promociones activas en la misma. A 
diferencia de un observador, el cliente está registrado en la base de datos del 
sistema. 
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Imagen 18 Pantalla de bienvenida del cliente emulan do dispositivo móvil 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Imagen 19 Vista de tiendas para el cliente 
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Imagen 20 Vista de artículos para el cliente 
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Imagen 21 Perfil del Cliente 

• Observador: es aquella persona que interactúa con la aplicación pero no se 
registra en la misma, no tiene permisos de modificación, solo puede observar las 
diferentes tiendas y artículos disponibles. 
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Imagen 22 Vista de bienvenida del observador 

3.5 PRUEBAS 

Con el fin de probar que la aplicación cumpliera los objetivos esperados, se realizaron dos 
tipos de pruebas de funcionalidad y de usabilidad, obteniendo los resultados expuestos a 
continuación. 
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3.5.1 Funcionalidad 

Estas pruebas pueden ser hechas por los desarrolladores de la aplicación y consisten en 
comprobar que la aplicación funcione correctamente y que al finalizar el desarrollo la 
aplicación si sea la que se planteó al comenzar el proceso de desarrollo. 

Estas pruebas se realizaron durante el desarrollo, ya que consisten en evaluar que la 
aplicación desarrollada cumpla la función que se definió, específicamente las pruebas se 
realizaron al finalizar el desarrollo de cada uno de los modelos de la aplicación, es decir 
cuando se crearon sus vistas y se validó en el controlador las acciones que pueden ser 
ejecutadas sobre cada modelo. 

Los resultados generales de estas pruebas fueron buenos ya que al finalizar el desarrollo 
de la aplicación esta solucionaba el problema planteado inicialmente, es decir cumplió el 
objetivo por el que se desarrolló mostrando que estas pruebas cumplieron su objetivo. 

3.5.2 Usabilidad 

Estas pruebas deben ser realizadas por personas que no hayan participado en el 
desarrollo de la aplicación y deben ser realizadas por un grupo de entre 4 y 5 personas, 
en este trabajo se realizaron las pruebas a 4 personas. 

Estas pruebas tienen dos objetivos, el primero determinar qué tan fácil es para un nuevo 
usuario usar la aplicación y determinar que tanto tarda un usuario en aprender a usar la 
aplicación. 

En las gráficas mostradas a continuación se pueden ver los resultados de estas pruebas, 
divididas en los aspectos evaluados, además en el anexo 1 se encuentran el formulario de 
las pruebas de usabilidad y las respuestas de cada usuario. 

Para realizar crear los gráficos se usaron dos criterios, el primero fue la facilidad para 
encontrar la forma de realizar la acción especificada, con este criterio el usuario debía 
responder si o no, el segundo criterio es la facilidad para realizar el proceso especificado, 
en este criterio el usuario debía calificar esta facilidad de 1 a 5, donde uno es muy difícil y 
5 es muy fácil. 
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Imagen 23 Resultados Criterio 1 Pruebas de usabilid ad 
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Imagen 24 Resultados Criterio 2 Pruebas de Usabilid ad 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los diagramas y requisitos presentados en las etapas de modelación y análisis  
corresponden a la estructura esperada de la aplicación en la etapa actual del desarrollo, 
sin embargo estos pueden sufrir cambios debido a la alta incertidumbre que existe al 
desarrollar una aplicación, además al entrar en la etapa de desarrollo se adquieren 
nuevos conocimientos sobre el proyecto que llevan a un cambio en los diagramas y 
requisitos del mismo. 

Los diagramas de las etapas tempranas del desarrollo son diagramas que buscan crear 
un conocimiento base sobre el funcionamiento de la aplicación, por lo que no son 
diagramas robustos esto para permitir que la aplicación pueda crecer sin sufrir cambios 
bruscos en su estructura interna. 

El diagrama entidad relación creado sirvió como una buena base para la creación de los 
modelos de la aplicación lo que indica un buen análisis previo de la aplicación ya que se 
tenía una buena comprensión de la estructura que debía tener la aplicación. 

Al usar el framework de desarrollo Laravel el cual está diseñado para funcionar usando el 
patrón de diseño MVC se redujo considerablemente el tiempo necesario para desarrollar 
la aplicación ya que permitió un mayor reusó de código en comparación con una 
aplicación desarrollada desde cero, además este permitió integrar fácilmente bootstrap en 
la aplicación para el uso del responsive design. 

A pesar de ser un primer prototipo, la aplicación ya cumple con los requisitos funcionales 
básicos, sin embargo, es importante escalarla para hacerla realmente atractiva a los 
usuarios finales y a las tiendas.  

A partir de la información recogida por la aplicación podría en un futuro usarse técnicas de 
inteligencia de negocios que permitan los comportamientos de compras de los usuarios 
finales. 

Los resultados de las pruebas de usabilidad son buenos, ya que en el primer criterio de 
evaluación solo en tres procesos hubo respuestas negativas y en segundo criterio solo un 
proceso recibió una calificación menor a 3. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Durante las etapas finales del desarrollo se hizo evidente que el buen análisis previo 
realizado permitió que la creación de la aplicación tuviera un rumbo claro y unas metas 
definidas, lo que causo que no se dieran retrasos significativos en estas etapas. 

Con algunas mejoras y una buena administración, esta herramienta representa una 
excelente posibilidad para que las personas naturales conozcan sobre diferentes 
descuentos en diferentes lugares de la ciudad, de este modo se podría popularizar un 
almacén y potenciar sus ventas al igual que representa una excelente opción para que las 
tiendas salgan de sus inventarios viejos y mercancías restantes. 

El uso del responsive design es un acierto para la aplicación ya que aunque esta no sea 
una aplicación móvil, hoy en día la mayoría de los dispositivos móviles tales como tablets 
o celulares cuentan con un navegador que les permitiría el acceso a la aplicación y 
gracias al responsive design podrán ver esta de forma cómoda. 

Se debe evaluar la posibilidad de llevar la aplicación a los diferentes dispositivos móviles 
no como una página web sino como una aplicación móvil, sin embargo debido al hecho de 
que la aplicación cuenta con responsive design puede considerarse más importante 
mejorar otros aspectos de la aplicación para que al llevarla a dispositivos móviles esta se 
encuentre funcionando mejor. 

Para mejorar la aplicación esta podría permitir que un usuario escoja una o más tiendas 
como favoritas, esto implicaría realizar cambios en la aplicación para que se puedan 
registrar las tiendas elegidas. 

Para medir de forma objetiva el éxito de esta aplicación sería necesario introducirla al 
mercado y analizar su rendimiento y funcionalidad. 

Tras realizar las pruebas de usabilidad se puede concluir que la aplicación cumple el 
objetivo de ser fácil de usar esto debido a que los resultados obtenidos son favorables por 
lo que se puede decir que se cumplió el requisito que buscaba facilidad de uso en la 
aplicación. 

Como en todo proyecto de desarrollo que usa requisitos en su modelación podemos ver 
que al final de las primeras etapas de desarrollo se descubrió que existían requisitos que 
no fueron especificados y que tenían mayor importancia que los que si lo fueron. 
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