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Manual de usuario App Choco Details 

Los pasos detallados a continuación son realizados en el sistema operativo Android, pero se lo 

puede realizar también en iOS. 

1. Una vez instalada la aplicación (ver Manual de instalación App Choco Details), o si desea 

se puede utilizar el archivo compilado (ChocoDetails.apk) al que se le debe abrir: 

 

 

Figura 1. Archivo ChocoDetails.apk 

 

2. Y se presentará la pregunta si desea instalar la aplicación, dar clic en instalar: 

 

 

Figura 2. Pregunta para la instalación 
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3. Una vez instalada la aplicación se presentará la pantalla principal de la aplicación, en la 

parte superior se muestra información con propaganda o consejos de la empresa y en la 

parte central e inferior se dispone de un tablero con las promociones vigentes: 

 

 

Figura 3. Pantalla principal de la aplicación 
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4. Al dar clic en alguna de las imágenes de los productos se presentará la pantalla con el 

detalle del producto (nombre del arreglo, precio y el contenido): 

 

 

Figura 4. Pantalla detalle del producto 
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5. Al dar clic en el botón “Realizar Pedido” se presenta la pantalla con el formulario de datos 

necesarios para gestionar un pedido, este formulario tiene validaciones en todos sus 

campos los mismos que son de carácter obligatorio: 

 

 

Figura 5. Pantalla validación formulario de pedido 
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6. Para ingresar la dirección del destinatario se debe dar clic en el botón “Ubicar Dirección”, 

el mismo que presenta la pantalla con el mapa para localizar el lugar de la entrega, se 

puede desplazar por el mapa o ingresar en la barra de búsqueda superior, la dirección 

para que el mapa lo ubique: 

 

 

Figura 6. Pantalla ubicar dirección 
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7. Al seleccionar la ubicación se regresa al formulario del pedido, en el que una vez que se 

completen todos los campos se presentará un mensaje de error o satisfactorio 

informando que el pedido ha sido registrado: 

 

 

Figura 7. Pantalla formulario pedido completo 
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8. Al dar clic en Pagar con transferencia se presenta la pantalla con los datos informativos 

de la cuenta bancaria y el monto que se debe transferir, para que se pueda iniciar con el 

desarrollo del producto solicitado: 

 

 

Figura 8. Pantalla datos de transferencia 
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9. Cuando se realice la transferencia se debe dar clic en Confirmar transferencia con lo cual 

se presenta la pantalla del estado, en la que se puede validar la información acerca de la 

compra realizada y el estado del pedido: 

 

 

Figura 9. Pantalla Estado del pedido 
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10. La segunda opción del menú inferior es la de Quienes Somos en la que se muestra una breve 

reseña de la aplicación móvil y su logo: 

 

 

Figura 10. Pantalla Quienes Somos 
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11. El siguiente menú es para la opción Catálogo, en la que se muestra los catálogos con botones y al 

dar clic en alguno de ellos se visualiza los productos de dicho catálogo: 

 

Figura 11. Pantalla Catálogo 

 

12. Al dar clic en alguno de los productos por catálogo se dirigirá a la pantalla para el detalle del 

producto (Figura 4) y la última opción es la de estado del pedido la misma que se la puede 

visualizar en la (Figura 9) y se puede ir revisando como cambian los estados de acuerdo con lo que 

se realiza en el proceso de elaboración y entrega del producto. 


