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  Resumen del Trabajo: 

Aplicación desarrollada bajo la tecnología Android, destinada a simplificar y 
modernizar el proceso de ventas in situ de los Agentes de Ventas, además de 
facilitar la gestión de ventas a la gerencia de la empresa. 

 

Los Agentes de Ventas dispondrán de Tablets con la aplicación instalada y 
configurada, de tal manera que puedan consultar todos los datos relativos a 
sus clientes (pero no los datos de los clientes de otros Agentes de Ventas), 
además de registrar todas las ventas realizadas. Dichos datos se almacenarán 
de forma local, para poder trabajar sin conexión a Internet. Al finalizar la 
jornada laboral, se conectará a Internet y sincronizará vía Web Service con una 
aplicación central, para enviar las ventas realizadas. Del mismo modo, cuando 
se estime oportuno, se podrá sincronizar con el objetivo de recibir las 
actualizaciones de los datos de sus clientes, artículos a vender, tarifas,..  

 

Entre las características principales, podemos destacar su diseño centrado en 
el usuario y adaptable a los distintos tamaños de pantallas de las Tablets, la 
utilización de gestos típicos de los dispositivos móviles, la configuración de los 
datos según el usuario, el modo de trabajo offline con opción de sincronizar 
con el servidor central y la impresión de tickets mediante una impresora 
bluethooth previamente configurada. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Application developed on Android Technology, to simplify and modernize the 
process of sales in situ of Sales Agents, as well as facilitate the sales 
management of the company. 
  
Sales Agents will be provided with Tablets with the application installed, where 
they will be able to consult all the information related to their customers (but not 
the customer’s information of other Sales Agents), in addition to recording all 
sales. These data will be stored locally, allowing to work without an Internet 
connection. At the end of the working day, the application will connect and be 
synchronized through Web Service with a central application, which will receive 
the sales made. Similarly, when deemed necessary, it will be possible to 
synchronize in order to receive updates of customer’s data, items to sell, 
rates… 
  
Among the main features, we can emphasize its user-centered design, 
adaptable to different screen sizes of Tablets, the use of typical gestures for 
mobile devices, the offline mode with the option to synchronize with the central 
server, and to print tickets using a Bluetooth printer. 

 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

 

Android, Tablet, Ventas, Cliente-Servidor, Online-OffLine. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 

El proyecto Ventagen nace con el objetivo de simplificar y modernizar el 
proceso de ventas in situ de una gran parte de los agentes de ventas, que aún 
utilizan máquinas pesadas para el proceso o simplemente “lápiz y papel”, 
además de facilitar la gestión de ventas a la gerencia de la empresa.  

Para conseguir este objetivo, el proyecto Ventagen consta del análisis, diseño y 
desarrollo de una aplicación móvil para ventas in situ. Ventagen almacenará los 
datos de forma local para poder trabajar sin conexión a Internet y, cuando se 
estime oportuno, se sincronizará vía Web Service con una aplicación central 
para recibir las actualizaciones de los datos (clientes, artículos, tarifas,...) y 
enviar las ventas realizadas. 

El proceso de trabajo que cubrirá Ventagen es el siguiente: cada agente de 
ventas dispondrá de una Tablet con la aplicación Ventagen instalada. 
Inicialmente y posteriormente de forma periódica, se sincronizará la aplicación 
móvil con la central para recibir o actualizar los clientes que el agente de ventas 
tiene asignados, los productos a vender, etc. El agente visitará a sus clientes y 
realizará las ventas oportunas. Finalmente, imprimirá una factura reducida 
mediante una impresora bluetooth, para entregar al cliente como justificante de 
la compra. Cuando el agente de ventas finalice su jornada de trabajo o cuando 
así lo estipule la política de la empresa, sincronizará su Tablet para enviar a la 
aplicación central todas las ventas realizadas. Para facilitar las comprobaciones 
monetarias, la aplicación mostrará al agente el importe total de las ventas que 
ha realizado y que tengan como forma de pago “al contado”, y cuyo importe 
deberá de entregar en la oficina de la empresa.  
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Requisitos funcionales 

A continuación se muestran los requisitos funcionales que ha de cumplir la 
aplicación. 
 
En el posterior documento de análisis se entrarán a detallar en más 
profundidad, y se incluirá el modelo de datos para cada parte o módulo de la 
aplicación. 
 

Id Descripción Prioridad 

RF 1. Gestión de usuarios 

RF 1.1 
Ventagen no dispondrá de una gestión de usuarios. 
Cada Tablet se configurará inicialmente con el 
agente de trabajo. 

Alta 

RF 1.1.1 

La primera vez que se entra en la aplicación móvil 
(Ventagen), el sistema pedirá los datos de login del 
agente de ventas que trabajará con esa Tablet, y 
que contrastará con el servidor o aplicación central. 
A partir de ahí, la Tablet pertenece a ese agente de 
ventas, la aplicación contendrá únicamente sus 
datos de trabajo y, si se desea cambiar de agente 
de trabajo, se precisará resetear todos los datos de 
la aplicación. 

Alta 

RF 1.2 

Antes de comenzar a trabajar, y una vez que se ha 
configurado el agente de trabajo, el sistema se 
sincronizará de forma automática con la aplicación 
central (servidor) para importar todos los datos 
necesarios para comenzar a trabajar: clientes, 
artículos, tarifas e información necesaria para 
realizar las facturaciones, como métodos de pago, 
tipos de IVA, etc. 

Alta 

RF 2. Gestión de tarifas 

RF 2.1 
Los agentes de venta podrán consultar las tarifas 
dadas de alta en la aplicación central. 

Alta 

RF 2.2 
Será la aplicación central la que gestione el alta, 
baja y modificación de los datos de las tarifas. 

Alta 

RF 2.3 
Se podrán listar todas las tarifas dadas de alta en la 
empresa. 

Alta 

RF 3. Gestión de clientes 
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RF 3.1 
Los agentes de ventas sólo podrán consultar los 
datos de sus clientes.  

Alta 

RF 3.2 

No se permitirá modificar los datos de los clientes ni 
darlos de baja.  

El alta, baja y modificación de los datos del cliente, 
sólo se podrá realizar a través de la aplicación 
central, pero no desde la aplicación móvil. 

Alta 

RF 3.3 
Los agentes de ventas podrán obtener un listado de 
sus clientes, pero no los clientes de otros agentes 
de ventas. 

Alta 

RF 3.3.1 

Se podrá filtrar el listado anterior mediante un 
buscador de clientes, pudiendo buscar por código 
del cliente, CIF, nombre comercial o teléfonos del 
cliente. 

Media 

RF 3.4 Los clientes tendrán asociada una tarifa. Alta 

RF 4. Gestión de artículos 

RF 4.1 
Los agentes de ventas podrán consultar los datos 
de los artículos que vende su empresa.  

Alta 

RF 4.2 

No se permitirá modificar los datos de los artículos 
ni darlos de baja.  

El alta, baja y modificación de los datos de 
artículos, sólo se podrá realizar a través de la 
aplicación central, pero no desde la aplicación 
móvil. 

Alta 

RF 4.3 
Los agentes de ventas podrán obtener un listado 
con todos los artículos que vende la empresa. 

Alta 

RF 4.3.1 
Se podrá filtrar el listado anterior mediante un 
buscador de artículos, pudiendo buscar por código 
del artículo, descripción o familia.  

Media 

RF 4.4 Los artículos podrán tener asociados varias tarifas. Alta 

RF 4.4.1 
En la ficha del artículo, se podrán consultar las 
tarifas que tienen asociadas, así como su importe 
según la tarifa. 

Alta 

RF 5 Gestión de  documentos de ventas: pedidos  y facturas 

RF 5.1 Se podrán dar de alta pedidos y facturas. Alta 
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RF 5.1.1 

Las facturas podrán ser de dos tipos: 

o Facturas comunes. 

o Facturas rectificativas. 

Alta 

RF 5.1.1.1 
Las facturas comunes se refieren a las facturas de 
ventas. 

Alta 

RF 5.1.1.2 
Las facturas rectificativas indican que una factura 
común necesita una rectificación, bien sea por una 
devolución o un error. 

Alta 

RF 5.1.1.2.1 
Las facturas rectificativas tendrán como dato 
obligatorio, la factura a la que rectifican, que ha de 
ser de tipo “Factura común”.  

Alta 

RF 5.1.2 

Al crear un pedido o factura, el sistema propondrá 
de forma automática la serie de trabajo (configurada 
para esa Tablet, ver RF 6.1) así como el número de 
pedido o factura correspondiente. 

Alta 

RF 5.1.2.1 
La serie y el número de pedido o factura, no se 
podrán modificar bajo ninguna circunstancia. 

Alta 

RF 5.1.3 
Al crear un pedido o factura, el sistema propondrá 
como fecha del documento, la fecha actual, que 
podrá ser modificada libremente por el usuario. 

Media 

RF 5.1.4 

Cuando se añade un artículo a un pedido o a una 
factura, el sistema propondrá de forma automática 
el importe de ese artículo, según la tarifa que tenga 
asociado el cliente del documento. 

Alta 

RF 5.1.5 

Cuando se añade un artículo a un pedido o a una 
factura, el sistema propondrá de forma automática 
una unidad del artículo añadido, pudiendo ser 
modificado por el usuario. 

Media 

RF 5.1.6 
Si el usuario modifica la cantidad o el precio del 
artículo a añadir, el sistema calculará de forma 
automática el importe total del artículo. 

Alta 

RF 5.2 
Se podrán listar todos los pedidos o facturas que 
aún no han sido enviados al servidor o aplicación 
central (ver RF 7.1). 

Alta 

RF 5.2.1 

Existirá un buscador de pedidos y facturas, 
pudiendo filtrar por código del cliente, nombre 
comercial del cliente, fecha del documento o 
importe total del mismo. 

Media 
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RF 5.2.2 
En el caso de las facturas, se distinguirá en el 
listado resultante de la búsqueda, entre facturas 
comunes y facturas rectificativas. 

Media 

RF 5.3 
Se podrá ver el detalle de un pedido o una factura 
no enviada al servidor, o modificar alguno de sus 
datos. 

Alta 

RF 5.3.1 
Como excepción, la serie y el número de 
documento no se podrán modificar bajo ninguna 
circunstancia. 

Alta 

RF 5.4 
No se podrán eliminar facturas. Si fuera necesario, 
se creará la factura rectificativa correspondiente. 

Alta 

RF 5.5 
Se permitirá imprimir pedidos y facturas (a modo de 
ticket). 

Alta 

RF 5.5.1 

La impresión de pedidos y facturas podrá hacerse 
en el momento del alta, y/o posteriormente en el 
caso de que aún no se haya enviado al servidor o 
aplicación central. 

Alta 

RF 5.5.2 

Si en el momento de imprimir un documento de 
venta, no se detecta la impresora bluetooth 
configurada (ver RF 6.2), el sistema mostrará un 
aviso. 

Media 

RF 6. Configuración del sistema  

RF 6.1 

Existirá una zona de configuración del sistema, 
donde se configurará la serie de trabajo por defecto 
para los pedidos y facturas.  

Cada agente de ventas tendrá preasignadas unas 
series de trabajo, y el sistema obligará a 
configurarlo antes de comenzar a trabajar.  

Alta 

RF 6.2 

Cada Tablet tendrá asociada una impresora 
bluetooth, que se configurará en el sistema 
introduciendo la MAC de la impresora para que la 
detecte de forma automática. 

Alta 

RF 7. Sincronización de datos 

RF7.1 

El sistema se sincronizará de forma automática una 
vez configurado el agente de trabajo (ver RF 1.1.1).  

Cuando el usuario lo desee, o así lo estipule la 
política de la empresa, el sistema dará la opción de 
recibir y/o enviar los datos de las ventas al servidor 

Alta 
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o aplicación central. 

RF 7.1.1 

Una vez que se envían las ventas al servidor 
central, el sistema continuará teniendo 
internamente los datos enviados, pero ya no los 
mostrará. Por lo tanto, no se podrán consultar 
desde Ventagen los datos de los pedidos y las 
facturas enviadas al servidor. 

Media 

RF 7.2 

Mientras se están sincronizando los datos 
(enviando y/o recibiendo), el sistema no permitirá 
realizar otras acciones, pero mostrará un aviso de 
que está ocupado sincronizando los datos. 

Alta 

 

Requisitos no funcionales:  

 

Id Descripción Prioridad 

RNF 1. Rendimiento y escalabilidad 

RNF 1.1 
El tiempo que el sistema tardará en acceder a los 
datos, no debería superar los tres segundos. 

Alta 

RNF 1.2 
El tiempo que el sistema tardará en sincronizar los 
datos, no debería ser superior a cinco minutos, 
dependiendo del volumen de datos a sincronizar. 

Alta 

RNF 1.3 

La impresión de facturas simplificadas deberá de 
ser de cuatro segundos a un minuto, en función del 
volumen de datos a imprimir y el modelo de 
impresora utilizada. 

Alta 

RNF 1.4 
Se primará la escalabilidad del sistema para la 
adaptación a futuras ampliaciones o modificaciones 
de la aplicación. 

Alta 

RNF 2. Volumen de tratamiento 

RNF 2.1 

Volumen aproximado: 

o Usuarios: 1 para cada Tablet 

o Clientes: 5-500 

o Artículos: 10-1000 

o Pedidos: 0 – 200 por día. 

o Facturas: 0 – 200 por día. 

----- 

RNF 3. Frecuencia de tratamiento 

RNF 3.1 Los agentes de ventas utilizarán la aplicación para 
tareas diarias, por lo que manejarán continuamente 

----- 
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Id Descripción Prioridad 

la información y la mantendrá actualizada. 

RNF 3.2 
Frecuencia prevista para la actualización de los 
datos: diaria. 

----- 

RNF 3.3 Frecuencia prevista para búsquedas: diaria. ----- 

RNF 3.4 
Frecuencia prevista para la impresión de tickets: 
diaria. 

----- 

RNF 4. Seguridad 

RNF 4.1 
El acceso a la aplicación se controlará únicamente 
en el momento inicial, al configurar la Tablet para el 
agente de ventas. 

Alta 

RNF 4.1.2 
Cada agente de ventas sólo podrá consultar sus 
datos. 

Alta 

RNF 4.2 
La conexión entre Ventagen y el servidor o 
aplicación central, se realizará vía Web Service. 

Alta 

RNF 5. Interfaz de usuario 

RNF 5.1 

La aplicación tendrá una estructura clara, 
ordenando el contenido y las funciones de la 
aplicación en apartados que abarquen todas las 
funcionalidades disponibles. Se potenciará al 
máximo la usabilidad. 

Alta 

RNF 5.2 
En cada momento, el sistema mostrará al usuario el 
lugar de la aplicación donde se encuentra. 

Alta 

RNF 6. Necesidades Hardware 

RNF 6.1 

Para el uso de la aplicación se requiere contar con: 

 Al menos una Tablet Android v4.0.3 o 
superior, con un tamaño de pantalla de 7’’ o 
superior. 

 Un servidor central, donde residirá toda la 
información a explotar por la empresa: 
clientes de todos los agentes, ventas que ha 
realizado cada agente, artículos, etc. 

Alta 

RNF 7. Necesidades Software 

RNF 7.1 
Como se describe en el RNF 6.1, la Tablet que 
tendrá instalada Ventagen, tendrá el sistema 
operativo Android v4.0.3 o superior. 

Alta 

RNF 7.2 

El servidor central deberá de tener instalado: 

o MySQL Server. 

o JDK 1.7 

Alta 
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Id Descripción Prioridad 

o Apache Tomcat 6 o superior. 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
En esta sección se presentan las fases en las que se dividirá el desarrollo del 
proyecto: 

 La primera fase, está relacionada con la familiarización en las tecnologías 
empleadas para el desarrollo del proyecto, así como el contexto para el que 
se desarrolla la solución propuesta en el proyecto. También se incluyen los 
requisitos funcionales y una planificación inicial del proyecto. 

 La segunda fase consta del Análisis y Diseño de la aplicación, la cual se ha 
llevado a cabo mediante métodos de indagación y contextos de uso de la 
aplicación. A partir de los requisitos iniciales y de las conclusiones 
obtenidas a partir del estudio con usuarios, se obtendrán los escenarios de 
uso, flujos de interacción, el prototipado de pantallas, los casos de uso, y el 
modelo de datos del sistema. 

 La tercera fase del proyecto consiste en la preparación de la infraestructura 
de hardware y software de la aplicación. A partir de lo aprendido en las 
fases anteriores, se instala y configura el entorno de desarrollo, se realiza el 
desarrollo de la aplicación, y las pruebas del sistema. 

El ciclo de vida que se seguirá en el desarrollo del proyecto es el de modelo en 
cascada, de tal modo que el inicio de cada etapa deba esperar a la finalización 
de la inmediatamente anterior. De esta forma, cualquier error de diseño 
detectado en la etapa de pruebas conduce necesariamente al rediseño y nueva 
programación del código afectado, aumentando los costes del desarrollo. Pero 
también ayuda a localizar errores en las primeras etapas del proyecto a un bajo 
coste, y funciona especialmente bien si se dispone de personal poco 
cualificado o inexperto, puesto que la estructura en la que presenta el proyecto 
ayuda a minimizar el esfuerzo inútil. Además, este modelo se adapta 
perfectamente a las entregas planificadas a lo largo del curso académico, por lo 
que resulta idóneo. 

Una de las fases más importantes será el diseño del sistema, primando la 
usabilidad. El sistema ha de ser simple, intuitivo, fácil de utilizar y adaptado a 
los distintos tamaños de pantalla. Además, deberá de tener en cuenta la 
utilización de gestos típicos de los dispositivos móviles. 

 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
Para la realización del proyecto, se contará con las siguientes herramientas de 
desarrollo Open Source: 

 Android Studio. 
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 Android SDK. 
 Eclipse. 
 JDK. 
 SQLite. 
 MySQL. 
 Apache Tomcat. 
 

Respecto a los recursos humamos del proyecto, el desarrollo del mismo correrá 
a cargo únicamente con la alumna, Silvia Nieto Álvarez, con ayuda de los 
consultores del TFM. 
 
A continuación se muestra el diagrama de tareas elaborado con Microsoft 
Project 2013, con la planificación inicial del proyecto: 
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Ahora, pasamos a ver el diagrama de alto nivel con la planificación completa 
del proyecto: 
 
 

 

Ilustración 1 - Diagrama de Gantt de alto nivel 

 
 
 
 
 
Para facilitar la lectura del diagrama de Gantt completo, se ha dividido en varias 
imágenes, cada una con una tarea resumen, que además, corresponde con las 
distintas entregas parciales del TFM: 
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Ilustración 2 - Diagrama de Gantt - PEC 1 

 
 
 
 
 

 

Ilustración 3 - Diagrama de Gantt - PEC 2 
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Ilustración 4 - Diagrama de Gantt - PEC 3 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 5 - Diagrama de Gantt - Entrega final y debate 

 
 
 
 
  
Por último, se puede descargar el Project completo en el siguiente link: 
 

 
 
 
  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/34676390/Planificaci%C3%B3n%20TFM.mpp
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

Los entregables del proyecto serán: 

 Códigos fuente: aplicación Ventagen y servicios web. 

 Ejecutable (.apk) de la aplicación Ventagen. 

 Backup con la estructura de la base de datos del servidor. 

 Backup con datos de prueba para el servidor. 

 Memoria del proyecto. 

 Manuales de uso e instalación. 

 Presentación del proyecto Ventagen. 

 
 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En los siguientes capítulos de la memoria se detallará el análisis y el diseño de 
la aplicación, así como el plan de pruebas y las conclusiones finales.  

En el análisis de la aplicación, veremos los casos de uso, el modelo de datos y 
las interfaces del sistema. 

En la parte del diseño, nos centraremos en la arquitectura del sistema, el 
diseño físico de los datos y el diseño del plan de pruebas. Además, se 
diseñarán los prototipos de las pantallas. 
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2. Usuarios y contexto de uso  
En este punto, vamos a descubrir cuáles son las características de los 
usuarios, sus objetivos y contexto de uso de la aplicación, con el fin de detectar 
las necesidades para satisfacer a los usuarios. Para ello, haremos un estudio 
de quiénes serán los usuarios de la aplicación, qué tareas realizarán, con qué 
finalidad y cómo utilizan el sistema, qué es lo que más y menos les agrada, etc. 

Esta aplicación va dirigida a un sector concreto de usuarios: los agentes de 
ventas. El objetivo es disponer de un sistema que simplifique y modernice el 
proceso de ventas in situ. Por lo tanto, centraremos el estudio previo en los 
posibles usuarios de la aplicación. 

A continuación se exponen los dos métodos utilizados para la obtención de 
información: 

 

2.1 Métodos de indagación 
 
Gracias a los métodos de indagación utilizados, basados en la observación, 
conoceremos las necesidades, objetivos, actitudes y contexto de los usuarios. 
 
Observación e Investigación Contextual 

Es el primer método de indagación que se ha utilizado, y ha servido para ver 
cómo los usuarios realizan el proceso de ventas actualmente. De este modo, 
obtendremos información muy valiosa para detectar las posibles carencias que 
tiene el sistema actual. 

Para llevar a cabo este método, se ha contado con la colaboración de dos 
empresas de distintos sectores: la primera se centra en el suministro de vinos, 
licores, aguas, gaseosas, zumos, mostros, etc. a sectores de hostelería y 
alimentación; la segunda, se centra en la comercialización de productos de 
estética a centros de belleza. 

Después de observar cómo trabajan sus agentes de ventas, y cómo entregan y 
gestionan los datos de las ventas en las oficinas, se han llegado a los 
siguientes resultados: 

 Los agentes de ventas llevan una libreta donde anotan todos los pedidos 
que realizan a los clientes. 

 Cuando entregan una venta, realizan la factura a mano para entregar a los 
clientes, con el siguiente formato: 
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 Algunos clientes tienen facturación a final de mes. Como nota de entrega, les 
dan la misma nota que para las facturas, pero sin número de factura. A mano 
ponen el método de pago. 

 Para los agentes de ventas, puede resultar complicado en algunos casos 
recordar cuál es el método de pago que tiene asignado un cliente. No llevan 
consigo ninguna anotación acerca de cuál es el método de pago de cada 
cliente.  

 En el caso de la empresa de licores, disponen de distintas tarifas según el tipo 
de cliente (normal, vip,…). Llevan con ellos un folleto de consulta con las 
distintas tarifas de los productos. También llevan un folleto con las tarifas de los 
clientes. Puede resultar un poco tedioso el sistema de consulta, cuando hay 
varios productos de distintos tipos. 

 Nos han comentado que cada vez que se modifica el catálogo de productos o 
alguno de los precios, los agentes de ventas reciben un nuevo catálogo para su 
consulta, a la hora de realizar las ventas, pero estos no siempre tienen los 
precios actualizados. 

 Cuando los agentes de ventas acaban la jornada, tienen que revisar todas las 
copias de las facturas entregadas, sumar el importe, y entregar dicho importe 
en la oficina, junto con las copias de factura. También tienen que transmitir los 
pedidos que han anotado en la libreta. 

 El trabajo en la oficina resulta tedioso, pues hay que pasar todos los pedidos y 
facturas de todos sus agentes de ventas. Esta recogida de información, 
actualmente la están trasmitiendo a documentos Excel, que tampoco resultan 
cómodos de manejar, además de los posibles errores al copiar la información. 

 

Encuestas 

Es el segundo método de indagación que se ha utilizado, y aunque ya 
conocemos el rol que tendrán los usuarios de la aplicación (agentes de ventas), 
nos servirán para obtener más datos sobre ellos, y si realmente les sería útil 
una aplicación de este tipo. 

Para la realización de las encuestas, se ha utilizado la plataforma Encuestas 
fluidas, y se puede consultar en la siguiente URL: 
http://encuestasfluidas.es/surveys/snietoal/tfm/ 

 

A continuación se muestra la encuesta planteada, que hemos pedido que nos 
rellenen tanto los agentes de ventas, como personal de las oficinas: 

 

 

 

http://encuestasfluidas.es/surveys/snietoal/tfm/
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Se han recibido tan sólo 7 respuestas, pero teniendo en cuenta que las dos 
empresas que han colaborado son pequeñas, las cuáles disponen de 2 y 3 
agentes de ventas respectivamente, más el personal de oficina, almacén,… 
creo que se ha conseguido captar el punto de vista de los usuarios. Han 
rellenado la encuesta los 5 agentes de ventas de las dos empresas, más las 
dos personas encargadas de recopilar y gestionar los datos que reciben de las 
ventas. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Edad: 
 
# Respuesta 

1. 34 

2. 45 

3. 48 

4. 28 

5. 35 

6. 60 

7. 50 
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Sexo: 

Respuesta Gráfico Porcentaje Total 

Hombre   57% 4 

Mujer   43% 3 

 Número de Contestaciones 7 

 
Nivel de estudios: 

Respuesta Gráfico Porcentaje Total 

Sin estudios   0% 0 

Obligatorio   29% 2 

Bachiller   14% 1 

Ciclo Formativo   43% 3 

Estudios Superiores   14% 1 

 Número de Contestaciones 7 

 
Marque qué dispositivos utiliza habitualmente: 

Respuesta Gráfico Porcentaje Total 

Móvil inteligente o Smartphone   100% 7 

Tablet   43% 3 

PC   86% 6 

Ninguno de los anteriores   0% 0 

 Número de Contestaciones 7 

 
Indique cómo se desenvuelve a la hora de manejar un teléfono móvil 
inteligente, una Tablet o pc: 

Respuesta Gráfico Porcentaje Total 

No estoy acostumbrado a 
utilizar ninguno de ellos 

  0% 0 

Utilizo algunos de ellos, pero 
para gestiones básicas (llamar 
por teléfono, mirar el correo 
electrónico,...) 

  57% 4 

Soy capaz de usarlos sin 
grandes dificultades y además 
instalo software y 
actualizaciones 

  43% 3 

Soy capaz de utilizarlos sin 
problemas, me considero un 
usuario avanzado 

  0% 0 
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 Número de Contestaciones 7 

 
¿Está satisfecho con su método de trabajo habitual? 

Respuesta Gráfico Porcentaje Total 

Sí   0% 0 

Se podría mejorar   86% 6 

No   14% 1 

 Número de Contestaciones 7 

 
¿Cuántos productos diferentes podría llegar a vender en una jornada de 
trabajo habitual? 

Respuesta Gráfico Porcentaje Total 

Menos de 10   29% 2 

Entre 10 y 20   43% 3 

Más de 20   29% 2 

 Número de Contestaciones 7 

 
¿Tiene siempre actualizado el catálogo de productos, con sus tarifas? 

Respuesta Gráfico Porcentaje Total 

Sí   29% 2 

No   71% 5 

 Número de Contestaciones 7 

 
¿Cree que es eficiente la comunicación de las ventas entre los agentes de 
ventas y la central? 

Respuesta Gráfico Porcentaje Total 

Sí   14% 1 

No   57% 4 

Mejorable   29% 2 

 Número de Contestaciones 7 

 
¿Qué mejoraría de su sistema actual? 
 
# Respuesta 

1. Recuento de dinero a entregar en la oficina. Automatizar los precios de los productos. 

2. La forma de hacer las facturas y los pedidos, ahora mismo es manual y lleva a errores. 

3. La forma en la que me traen los pedidos y las facturas, tengo que volver a meterlos a 
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mano, para controlar el stock y llevar la contabilidad. 

4. Un sistema más moderno, para dar una imagen más actual a la empresa. 

5. El conocer las formas de pago de los clientes, sin tener dónde consultar. La forma de 
contar el dinero para entregar a la central resulta confusa. Al hacer a mano el ticket, es 
fácil confundirse en ocasiones. 

6. Automatizar la generación de facturas y la comunicación de las ventas con la oficina. Hay 
que revisar a mano todas las operaciones, lo cual es muy costoso, además de volver a 
gestionar todos los datos para controlar su stock y generar la facturación. 

7. Se generar confusiones con las formas de pago de los clientes. No siempre tengo las 
tarifas actualizadas.  Algunas veces, los pedidos que hacen los clientes se extravían y no 
llegan a repartirse. 

 
¿Qué le gustaría que incluyera el nuevo sistema? 
 
# Respuesta 

1. Un sistema fácil para crear tickets de pedidos y facturas. Poder añadir notas en los 
pedidos y en las facturas, porque ahora mismo lo anotamos en la libreta, pero algunas 
veces se olvida entregarlo en la oficina, o se extravían. Posibilidad de obtener los precios 
o los productos actualizados en cualquier momento, si se modifican.    Información para 
consultar en la factura sobre el precio por producto, por línea de producto, por total de 
factura, por IVA, etc. 

2. Que los tickets se puedan hacer de una forma fácil. Al imprimir un ticket, que venga el 
logotipo de la empresa y sea “vistoso”. Poder añadir gastos extras, como por ejemplo los 
gastos de envío. 

3. Poder pasar de una forma sencilla, las actualizaciones de las tarifas y de los productos a 
nuestros agentes de ventas. También los nuevos clientes, con sus formas de pago y 
tarifas asociadas, o las modificaciones de los clientes actuales. 

Que los agentes de ventas me puedan enviar de forma sencilla, todos los datos de las 
ventas o pedidos que han registrado, sin que yo tenga que volver a introducir todos esos 
datos. 

4. Una forma sencilla de realizar los tickets, pero que a la vez tenga toda la información que 
necesito: formas de pago de los clientes, precios de los productos, tarifas, etc. Precios en 
la factura de los productos, importe total con y sin IVA,… Poder añadir notas en los 
pedidos. Poder añadir gastos a parte de los artículos, por ejemplo, los gastos del 
transporte, o de embalaje especial. 

5. Que me facilite el conteo de dinero que tengo que entregar en la oficina. Al crear los 
tickets, que me calcule automáticamente todos los importes: el precio del producto según 
la tarifa del cliente y las unidades entregadas; la forma de pago que tiene el cliente. 

6. Intercambio de datos entre la oficina y los agentes de ventas: clientes, artículos, precios, 
familias de artículos, formas de pago,… y los pedidos y facturas que hacen los agentes 
de ventas. Que los agentes puedan añadir observaciones en los pedidos, albaranes o 
facturas, y que nos lleguen directamente cuando nos envían el pedido o la factura. 
Cálculo del importe que nos tienen que entregar en la oficina, de manera que se pueda 
consultar sin necesidad de ir sumando las facturas. Impresión del ticket a entregar al 
cliente, con nuestro logotipo. 

7. Generar las ventas de forma sencilla, sin tener que pensar en los precios y formas de 
pago de los clientes. Preocuparme solo de poner el cliente, los artículos y las unidades, y 
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que me calcule todo de forma automática: formas de pago, precios con y sin IVA, etc. 
Que el sistema genere el ticket en papel a partir de esos datos, sin que los tenga que 
volver a escribir yo a mano para entregar al cliente. 

 

Después de analizar todas las respuestas, he llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 Los usuarios están acostumbrados a utilizar Smartphone, Tablet o PC a 
nivel de usuario. 

 Creen que el sistema actual de trabajo se podría mejorar, o no están 
satisfechos. 

 No siempre tienen actualizado el catálogo de productos con sus tarifas. 

 La mayor parte de los usuarios creen que el sistema de comunicación con 
la central resulta engorroso y poco eficiente. 

 Les gustaría que el sistema contara con un método de recuento del dinero 
que hay que entregar en la oficina al final de cada jornada. 

 No les gusta la forma en la que ahora recogen las facturas y los pedidos, les 
parece engorrosa y puede llevar a errores difíciles de detectar. 

 Les gustaría tener un lugar donde poder consultar las formas de pago que 
tienen los clientes. 

 En alguna ocasión se ha llegado a extraviar un pedido, porque el método de 
registro no ha sido efectivo. 

 Les gustaría que se pudieran generar facturas de una forma más 
automática, y poder consultar en ella tanto la forma de pago de los clientes, 
como los importes  de los productos según la tarifa del cliente, los importes 
totales de la factura con y sin IVA,… 

 Desearían que la comunicación entre los agentes de ventas y la central 
fuera más eficiente y automatizada, de manera que la central pudiera enviar 
los datos de los clientes, sus formas de pago, tarifas, productos,… a los 
agentes de ventas, y estos enviaran de forma automática los pedidos y 
facturas que han generado. 

 Les gustaría que los tickets que entregan a los clientes incluyeran el 
logotipo de la empresa y fueran agradables a la vista. 

 

Análisis competitivo o comparativo 

Después de realizar un pequeño estudio de mercado, se ha observado que las 
aplicaciones disponibles tienen ciertas carencias respecto a los objetivos 
marcados en Ventagen. Las aplicaciones con características similares, más 
destacadas son: 

 “Mis Ventas [1]*”: aplicación sencilla para la gestión de ventas. 
Características destacadas: 

 Registro simplificado de ventas. 

 Lista de últimas ventas. 

 Registro simplificado de clientes. 

Sin embargo, se echan de menos las siguientes funcionalidades: 

 Forma de pago de los clientes. 
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 Diferentes tarifas para los productos. 

 No está orientada a ventas por agentes, ni dispone de una aplicación 
central que globalice todos los datos. 

 Sólo se crean facturas, pero no se registran los pedidos. 

[1]* Ver página web en la bibliografía. 

 

 “Control de Facturas [2]*”: aplicación para crear facturas y enviar a los 
clientes. Características destacadas: 

 Aplicación multiusuario. 

 Gestión de clientes, productos y control de inventario. 

 Permite generar presupuestos que luego se pueden convertir en 
facturas. 

 Distintas opciones de configuración. 

 Importación de clientes y productos. 

 Exportar en formato Excel los datos de las facturas. 

 Marcar facturas como pagadas. 

Sin embargo, se echan de menos las siguientes funcionalidades: 

 Forma de pago de los clientes. 

 Diferentes tarifas para los productos. 

 No dispone de una aplicación central que globalice todos los datos. 

 Sólo se crean facturas, pero no se registran los pedidos. 

[2]* Ver página web en la bibliografía. 

 

 “FacturaDirecta [3]*”: crea y envía facturas, albaranes y presupuestos. 
Características destacadas: 

 Permite trabajar sin conexión a Internet. 

 Crear y enviar facturas, albaranes y presupuestos. 

 Gestión de clientes, proveedores y productos. 

Sin embargo, se echan de menos las siguientes funcionalidades: 

 Forma de pago de los clientes. 

 Diferentes tarifas para los productos. 

 No está orientada a ventas por agentes, ni dispone de una aplicación 
central que globalice todos los datos. 

[3]* Ver página web en la bibliografía. 

 

 “Ventas y Pagos [4]*”: aplicación para la administración de ventas a crédito 
y contado. Características destacadas: 

 Permite la carga masiva de artículos, clientes e inventario mediante 
archivos Excel. 

 Permite realizar ventas a crédito y contado. 

 Enviar notas de ventas por email al cliente. 

 Control de los pagos de las ventas a crédito. 
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 Calcular la ganancia por cada venta. 

Sin embargo, se echan de menos las siguientes funcionalidades: 

 Otras formas de pago de los clientes, como por ejemplo pago a fin de 
mes. 

 Diferentes tarifas para los productos. 

 No está orientada a ventas por agentes, ni dispone de una aplicación 
central que globalice todos los datos. 

[4]* Ver página web en la bibliografía. 

 
Como se puede comprobar, ninguna de ellas dispone de opciones para 
diferentes tarifas de los productos, en función del cliente (ejemplo: tarifa común, 
tarifa para clientes vip, etc.). Tampoco están orientadas al uso por varios 
agentes de ventas, con una aplicación central que englobe y gestione todos los 
datos.  
Por ello, se ha pensado que adaptar cualquiera de las opciones existentes en 
el mercado conllevaría un costo mucho mayor que desarrollar una nueva 
aplicación, puesto que no se ha encontrado una estructura similar a la que se 
desea obtener y que tan solo haya que añadir nuevas funcionalidades. Por lo 
tanto, nuestra aplicación podría destacar sobre las ya existentes en el mercado 
para Tablets Android. 

 

2.2 Perfiles de usuario 
 
Gracias a los métodos de indagación utilizados, hemos perfilado cuáles serán 
los perfiles de los usuarios que utilizarán la aplicación. Por un lado, está el 
personal de la central, que se encargará de gestionar todas las ventas y 
pedidos que han realizado los clientes, así como de mantener actualizadas las 
tarifas, los productos y los clientes. Sin embargo, no utilizarán la aplicación 
móvil para las ventas in situ. Serán los agentes de ventas los que utilicen la 
aplicación móvil para sus tareas diarias. Por lo tanto, tenemos: 

Perfil Agente de Ventas: 

- Con una franja de edad entre los 28 y 60 años. 

- Acostumbrados a utilizar Smartphones, Tablets y PCs a nivel de usuario. 

- Formación académica media. 

- Con predisposición para adaptarse al nuevo sistema. 

 
Las tareas que podrán realizar estos usuarios serán, a grandes rasgos, las 
siguientes: 
- Tener acceso a los datos de los artículos y sus tarifas. 

- Tener acceso a todos los datos de sus clientes. 

- Posibilidad de consultar cual es el importe que han de entregar en la oficina. 

- Posibilidad de realizar una petición para recibir, si tienen conexión a 
Internet, los datos actualizados de los artículos, tarifas y clientes, en 
cualquier momento. 

- Crear y/o consultar pedidos y facturas. 
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- Imprimir los pedidos y las facturas para entregar al cliente. 

 
 

2.3 Contextos de uso  
 
Se han identificado los siguientes contextos de uso: 

 Contexto de usuario: se deberá de ofrecer una experiencia de usuario 
agradable para la persona que la utilice. Se potenciará al máximo la 
usabilidad. Se dispondrá de un interfaz de usuario sencillo, intuitivo y fácil 
de usar. La información se presentará de forma rápida, de manera que 
agilice el trabajo diario de los agentes de ventas. Las pantallas serán 
homogéneas y coherentes, manteniendo la misma estructura de elementos 
a lo largo de toda la aplicación. 

 Contexto espacial: la aplicación será utilizada en el lugar de trabajo de los 
agentes de ventas. Los usuarios deberán de atender a los clientes, a la vez 
que utilizan la aplicación. 

 Contexto temporal: los usuarios utilizarán la aplicación durante su jornada 
laboral, para registrar los pedidos y las ventas, entregar los tickets o 
facturas a los clientes y, finalmente, enviar todos los datos a la central. 

 

2.4 Análisis de tareas  

A continuación se muestran las tareas que los usuarios podrán realizar en la 
aplicación, basándonos en los apartados anteriores: 

 Cada Tablet pertenece a un agente de ventas, por lo tanto, lo primero que 
pedirá la aplicación serán los datos de configuración del agente de ventas 
que la va a utilizar. 

 Una vez que se ha configurado el agente de ventas, el sistema importará de 
forma automática todos sus clientes, los productos, las tarifas asociadas y 
los importes, así como los datos propios de la empresa (que se utilizarán 
para la impresión de tickets). 

 Se utilizará una impresora bluethooth para la impresión de los tickets. 

 Se podrá consultar la información completa de los clientes que el agente 
tiene asignados: datos generales, tarifa asociada y forma de pago. 

 Se podrá consultar la información completa de los artículos: datos generales 
y tarifas con sus importes. 

 Se podrán generar pedidos y facturas. 

 Se podrán consultar los pedidos y las facturas que aún no se han enviado a 
la central. 

 El detalle de los pedidos y facturas, será completo, con pocos datos a 
introducir (cliente y líneas de producto y unidades), pero con bastante 
información que el sistema rellenará automáticamente: precio de los 
artículos añadidos según el cliente seleccionado y la tarifa que tiene ese 
cliente, importes, total de la factura con IVA y sin IVA, e información relativa 
al cliente, como la forma de pago o los datos de contacto. 
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 Se podrán enviar todos los datos recogidos a la central, de forma 
automática cuando el usuario desee, si dispone de conexión a Internet. 

 El sistema calculará y guardará a modo de consulta, cuál es el importe que 
se ha de entregar en la oficina. 

 

2.5 Listado de características que se han descubierto gracias a la fase de 
indagación  

Aunque la funcionalidad de la aplicación estaba bastante definida de ante 
mano, gracias a la fase de indagación se han descubierto algunas 
características que deben de estar presentes en la interfaz de Ventagen: 

 La interfaz ha de ser tal que, con pocos datos introducidos (cliente, líneas 
de producto y unidades), el sistema muestre de forma automática el resto 
de la información a modo de consulta:  

- Precio de los artículos en función de la tarifa que tiene el cliente. 

- Importes, total de la factura con IVA y sin IVA. 

- Información relativa al cliente, como la forma de pago o los datos de 
contacto. 

 El importe a entregar en la oficina, no sólo se mostrará en el momento de 
sincronizar la Tablet y enviar todos los datos recogidos, si no que se 
guardará en la base de datos local de la Tablet, para futuras consultas. 
Cabe destacar que sólo les interesa el último importe a entregar. 

 Les gustaría que los tickets que entregan a los clientes incluyeran el 
logotipo de la empresa y que fueran agradables a la vista. 

 Los pedidos y facturas contendrán un campo para añadir anotaciones u 
observaciones. 

 Posibilidad de añadir gastos extra en los pedidos y facturas. Por ejemplo, 
gastos de envío, o gastos de embalaje especial. 
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3. Diseño conceptual  
 
En este apartado se muestran los escenarios de uso que se han elaborado a 
partir de la información recopilada durante la fase del análisis de usuarios y 
contextos de uso. Estos nos servirán para describir, desde el punto de vista del 
usuario, cómo se utilizará la aplicación móvil en un contexto concreto. 
 
3.1 Escenarios de uso  
 

Escenario 1 

Perfil: Agente de Ventas 

Contexto: En la empresa comienza a trabajar un nuevo agente de ventas, y se 
necesita transmitir toda la información acerca de los clientes, productos a vender y  
tarifas. 

Objetivos: Obtener toda la información acerca de los clientes, productos y tarifas. 

Tareas que lleva a cabo: actualmente, se entregan hojas de papel con la 
información. 

Necesidades de información:  

 Conocer los datos generales y de contacto de los clientes que el agente de 
ventas tiene asignados. 

 Conocer la tarifa que tiene asociado cada cliente. 

 Conocer la forma de pago de cada cliente. 

 Conocer los datos de los productos a vender y sus importes según las tarifas. 

Funcionalidades que necesita:  

 Disponer de un sistema que le permita consultar de forma sencilla toda la 
información. 

Cómo desarrolla estas tareas: Se proporciona una Tablet con la aplicación 
Ventagen instalada, y se configura con los datos del agente. De esta forma el sistema 
contendrá todos los datos necesarios, listos para que el agente de ventas los pueda 
consultar en cualquier momento. 

  
 

Escenario 2 

Perfil: Agente de Ventas 

Contexto: Visita a un cliente y éste le solicita un pedido para un día concreto. El 
agente de ventas no le entrega ningún producto, pero tiene que registrar el pedido. 

Objetivos: Registrar el pedido para ese cliente, incluyendo la fecha, los productos 
pedidos y las unidades. 

Tareas que lleva a cabo: actualmente, anota todos los datos del pedido en la libreta 
o block de notas. Cuando finaliza su jornada de trabajo, entrega todas esas notas en 
la oficina. 

Necesidades de información:  
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 Conocer los datos de contacto del cliente. 

 Conocer el importe del pedido según la tarifa que tiene asociada el cliente 
(según la tarifa que tenga asociada, los productos tendrán un importe u otro). 

 El importe total que tendrá el pedido, con IVA y sin IVA. 

 Saber que el pedido se ha registrado correctamente. 

Funcionalidades que necesita:  

 Disponer de un sistema que le permita registrar fácilmente el pedido y entrarlo 
en la oficina de forma ágil y segura. 

 Posibilidad de imprimir un ticket del pedido para entregar al cliente. 

 Opción de añadir observaciones en el albarán. 

Cómo desarrolla estas tareas: El agente de ventas selecciona el cliente, la fecha del 
pedido, y añade los artículos y las unidades de cada uno. Automáticamente, el 
sistema le podrá el importe que tienen los artículos que ha añadido al pedido, según 
la tarifa que tiene asociada ese cliente. Además, el sistema calculará el importe final 
del pedido con y sin IVA. 

 
 

Escenario 3 

Perfil: Agente de Ventas 

Contexto: Visita a un cliente y realiza una venta. 

Objetivos: Registrar la factura de venta para ese cliente, incluyendo la fecha, los 
productos pedidos y las unidades. Entregar la factura al cliente. 

Tareas que lleva a cabo: actualmente, anota la factura en una hoja del block de 
facturas. Entrega los productos al cliente, junto con la factura hecha a mano. Se 
queda una copia de la factura, que entregará en la oficina. 

Necesidades de información:  

 Conocer el importe de la factura según la tarifa que tiene asociada el cliente 
(según la tarifa que tenga asociada, los productos tendrán un importe u otro). 

 El importe total que tiene la factura, con IVA y sin IVA. 

 Saber que la factura se ha registrado correctamente. 

Funcionalidades que necesita:  

 Disponer de un sistema que le permita registrar fácilmente la factura y entrarla 
en la oficina de forma ágil y segura. 

 Posibilidad de imprimir tantas copias de la factura como se necesiten. 

 Opción de añadir observaciones en la factura. 

Cómo desarrolla estas tareas: El agente de ventas selecciona el cliente, y añade los 
artículos y las unidades de cada uno. Automáticamente, el sistema le podrá el importe 
que tienen los artículos que ha añadido a la factura, según la tarifa que tiene asociada 
ese cliente. Además, el sistema calculará el importe final de la factura con y sin IVA. 
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Escenario 4 

Perfil: Personal de la central 

Contexto: En la oficina, el personal de la central ha modificado la forma de pago de 
algún cliente, o bien ha modificado una tarifa o un producto. También podría haber 
añadido o dado de baja a algún clientes, tarifas o productos. 

Objetivos: Transmitir todos datos actualizados a los agentes de ventas, de forma 
rápida y efectiva. 

Tareas que lleva a cabo: actualmente, actualiza los datos en plantillas Excel, que 
posteriormente imprime y reparte a los agentes de ventas. Tiene que hacer una 
plantilla para cada agente de ventas, puesto que cada uno tiene asignados sus 
propios clientes. 

Necesidades de información:  

 Transmitir todos los datos actualizados, en cualquier momento y sin necesidad 
de pasar por la oficina. 

Funcionalidades que necesita:  

 Disponer de un sistema que le permita transmitir los datos de forma fácil, 
rápida y segura a todos los agentes de ventas, y en cualquier momento, sin 
necesidad de que pasen por la oficina. 

 Si se detecta una incidencia durante la jornada laboral, dar la posibilidad de 
que el personal de la central pueda actualizar los datos y avisar para que los 
agentes de ventas sincronicen y actualicen los datos en sus dispositivos. 

Cómo desarrolla estas tareas: El personal de la central actualizará los datos y 
avisará a los agentes de ventas para que sincronicen sus dispositivos. Una vez 
sincronizados, los agentes de ventas ya podrán consultar toda la información 
actualizada. 

 
 

Escenario 5 

Perfil: Agente de Ventas 

Contexto: El agente de ventas ha finalizado su jornada laboral y se dirige a la oficina 
para entregar el importe de las ventas y trasmitir todos los pedidos y las ventas 
realizadas. 

Objetivos: Entregar el importe de las ventas realizadas, así como transmitir todos los 
datos de los pedidos y ventas registradas. 

Tareas que lleva a cabo: actualmente, el agente de ventas revisa todas las facturas 
y suma el importe. Contabiliza el dinero recogido para ver que realmente coincide con 
el recuento hecho a mano, y se dirige a la oficina para entregar dicho importe. 
Entrega también las copias de las facturas de venta, y las anotaciones de los pedidos. 

Necesidades de información:  

 Conocer el importe de las facturas para entregar en la oficina, sin necesidad 
de hacer el conteo a mano. 

Funcionalidades que necesita:  

 Disponer de una forma cómoda de entregar las ventas y los pedidos en la 
oficina, sin la posibilidad de que se extravíe algún dato. 
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 Conocer el importe que tiene que entregar en la oficina, sin necesidad de 
hacer el conteo a mano. 

Cómo desarrolla estas tareas: El agente de ventas sincroniza su dispositivo para 
enviar los datos a la central (mediante conexión a Internet). El sistema envía todos los 
pedidos y facturas de venta, y le informa de cuál es el importe que ha de entregar en 
la oficina. Se dirige a la oficina y entrega dicho importe. Si lo desea, puede consultar 
el importe a entregar en cualquier momento. 

 

Escenario 6 

Perfil: Agente de Ventas 

Contexto: El agente de ventas va a realizar un pedido o una factura, y no recuerda el 
importe de un producto determinado. 

Objetivos: Realizar el pedido o la factura correctamente. 

Tareas que lleva a cabo: actualmente, consulta en uno de los folletos, la tarifa que 
tiene asignada el cliente. Posteriormente, consulta el folleto de tarifas, para ver qué 
importe tiene el producto según la tarifa buscada. 

Necesidades de información:  

 Conocer el importe del producto acorde a la tarifa que tiene asignada el 
cliente, de forma fácil y rápida. 

Funcionalidades que necesita:  

 Disponer de un sistema que le permita consultar rápidamente el importe que 
tiene un producto según la tarifa del cliente. 

 Cuando va a generar un pedido o una factura, que el sistema le proponga el 
importe adecuado del producto, en función de la tarifa del cliente. 

Cómo desarrolla estas tareas: El agente de ventas selecciona el cliente, y añade los 
artículos y las unidades de cada uno. Automáticamente, el sistema le podrá el importe 
que tienen los artículos que ha añadido, según la tarifa que tiene asociada ese 
cliente. 

 
 

Escenario 7 

Perfil: Agente de Ventas 

Contexto: El agente de ventas va a realizar un pedido o una factura, y no recuerda la 
forma de pago de un cliente. 

Objetivos: Conocer la forma de pago que tiene un cliente. 

Tareas que lleva a cabo: actualmente no tiene forma de consultar la forma de pago 
del cliente, salvo que haga una llamada a la central, o se fíe de lo que le diga el 
cliente. 

Necesidades de información:  

 Conocer la forma de pago que tiene un cliente. 

Funcionalidades que necesita:  

 Disponer de un sistema que le permita consultar en cualquier momento la 
forma de pago de los clientes. 
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 Al crear un pedido, un albarán o una factura, que el sistema indique de forma 
automática la forma de pago que tiene el cliente. 

Cómo desarrolla estas tareas: El agente de ventas tendrá la opción de ir a la ficha 
del cliente para consultar la forma de pago que tiene asignada. Además, cuando crea 
un pedido o una factura de venta, el sistema le informará sobre la forma de pago del 
cliente. 

 

Escenario 8 

Perfil: Agente de Ventas 

Contexto: Un cliente realiza una devolución, o se detecta un error en una factura. 

Objetivos: Realizar una factura rectificativa de modo que quede registrada dicha 
rectificación. 

Tareas que lleva a cabo: actualmente, el agente de ventas realiza una factura a 
mano en el block de facturas, indicando la factura a rectificar y las correcciones 
oportunas. Entrega o recoge los productos a rectificar y también el importe a rectificar. 

Necesidades de información:  

 Consultar la factura que desea rectificar. 

Funcionalidades que necesita:  

 Disponer de un sistema que le permita registrar fácilmente la factura 
rectificativa y entrarla en la oficina de forma ágil y segura. 

 Posibilidad de imprimir tantas copias de la factura como se necesiten. 

 Opción de añadir observaciones en la factura. 

 Que las facturas rectificativas también intervengan en el cálculo del importe a 
entregar en la oficina. 

Cómo desarrolla estas tareas: El agente de ventas selecciona la factura que desea 
rectificar. Automáticamente, el sistema añade todos los datos generales de la factura: 
cliente, datos de contacto, forma de pago,… A continuación, el agente de ventas 
añade los productos que desea rectificar y las unidades (en positivo para añadir 
unidades, o en negativo para eliminarlas). Automáticamente, el sistema le podrá el 
importe que tienen los artículos que ha añadido a la factura, según la tarifa que tiene 
asociada ese cliente, dando la posibilidad de modificar dicho importe. Además, el 
sistema calculará el importe final de la factura con y sin IVA, y tendrá en cuenta dicha 
factura para el cálculo del importe a entregar en la oficina. 

 
 
 
3.2 Flujos de interacción  
  
 A continuación se muestra de manera gráfica la estructura general de la 
aplicación, mediante un diagrama de flujo realizado con la herramienta 
“SmartDraw”: 
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Ilustración 6 - Flujos de interacción 
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4. Prototipado 
 
En este apartado se van a presentar los diseños de las pantallas, comenzando 
por los “sketches” o diseños a mano alzada, y continuando con el prototipo 
horizontal que contará con un diseño más exhaustivo. 
 
4.1 Sketches  
  
A continuación se muestra los sketches o diseños a mano alzada, realizados a 
partir del análisis de los puntos anteriores: 
 

- Pantalla de login: 
 

- Pantalla de selección de empresa del grupo o 
entidad: 

 

 

Ilustración 7 - Sketch de la pantalla de 
login 

 

 

Ilustración 8 - Sketch de la pantalla de selección 
de empresa 

 

  

- Pantalla de selección del agente de 
trabajo: 

 

- Pantalla de selección de importación de 
datos del agente: 

 

 

Ilustración 9 - Sketch de la pantalla de 
selección del agente de trabajo 

 

 
Ilustración 10 - Sketch de la pantalla de 

importación de datos 
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- Pantalla principal de la aplicación: - Pantalla de búsqueda-listado de clientes 
(ídem a las de búsqueda-listado de artículos, 
tarifas, almacenes y tipos de IVA): 

 

 

Ilustración 11 - Sketch de la pantalla principal 

 

 

Ilustración 12 - Sketch de pantalla de búsqueda-
listado 

 
 

- Pantalla de detalle del cliente: - Pantalla de detalle del artículo: 

 

Ilustración 13 - Sketch de la pantalla de detalle 
del cliente  

Ilustración 14 - Sketch de la pantalla de detalle del 
artículo 

 
 

- Pantalla de detalle de configuración: - Pantalla de detalle de consulta del último 
importe enviado: 

 

 

Ilustración 15 - Sketch de la pantalla de 
configuración 

 

 

Ilustración 16 - Sketch de la pantalla de consulta de 
importe enviado 
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- Pantalla de búsqueda-listado de facturas: 
 

 

Ilustración 17 - Sketch de la pantalla de búsqueda-listado de facturas 

 
 
 

- Pantalla de detalle – alta de pedido (ídem al detalle-alta de factura): 
 

 

Ilustración 18 - Sketch pantalla de alta-detalle de pedido (ídem a facturas) 
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- Pantalla de detalle – alta de una factura rectificativa: 
 

 

Ilustración 19 - Sketch pantalla de alta-detalle de una factura rectificativa 

 
 
 
 
- Pantalla para añadir un producto: 

 

 

Ilustración 20 - Sketch de la pantalla para añadir un producto 
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4.2 Prototipo horizontal  
  
A continuación se muestran los prototipos de alta fidelidad, donde se pueden 
visualizar las diferentes pantallas de la aplicación con los elementos que 
contendrá: 
 
- Pantalla de login: 

 

 
Ilustración 21 - Prototipo de la pantalla de login 

 
 
 

- Pantalla de selección de empresa del grupo o entidad: 
 

 
Ilustración 22 - Prototipo de la pantalla de selección de empresa 

 
 
 
- Pantalla de selección del agente de trabajo: 

 

 
Ilustración 23 - Prototipo de la pantalla de selección del agente de trabajo 
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- Pantalla de selección de importación de datos del agente: 
 

 
Ilustración 24 - Prototipo de la pantalla de importación de datos 

 
 
- Pantalla principal de la aplicación: 

 

 
Ilustración 25 - Prototipo de la pantalla principal 

 
 
- Pantalla de búsqueda-listado de clientes (ídem a las de búsqueda-listado de 

artículos, tarifas, almacenes y tipos de IVA): 
 

 
Ilustración 26 - Prototipo de pantalla de búsqueda-listado 
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- Pantalla de detalle del cliente: 
 

 
Ilustración 27 - Prototipo de la pantalla de detalle del cliente – 1 

 
 

 
 

Ilustración 28 - Prototipo de la pantalla de detalle del cliente – 2 

 
 

 
Ilustración 29 - Prototipo de la pantalla de detalle del cliente – 3 
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- Pantalla de detalle del artículo: 
 

 
Ilustración 30 - Prototipo de la pantalla de detalle del artículo -1 

 
 

 
Ilustración 31 - Prototipo de la pantalla de detalle del artículo -2 

 
 
 
- Pantalla de detalle de configuración: 

 

 
Ilustración 32 - Prototipo de la pantalla de configuración 

 
 
- Pantalla de detalle de consulta del último importe enviado: 

 

 
Ilustración 33 - Prototipo de la pantalla de consulta de importe enviado 
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- Pantalla de búsqueda-listado de facturas (ídem a pedidos): 
 

 
Ilustración 34 - Prototipo de la pantalla de búsqueda-listado de facturas 

 
 

- Pantalla de detalle – alta de factura (ídem al detalle-alta de pedido): 
 

 
Ilustración 35 - Prototipo pantalla alta-detalle de factura (ídem a pedidos) -1 

 
 

 
Ilustración 36 - Prototipo pantalla alta-detalle de pedido (ídem a facturas) -2 
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Ilustración 37 - Prototipo pantalla alta-detalle de factura (ídem a pedidos) -3 

 

 
 

Ilustración 38 - Prototipo pantalla alta-detalle de factura (ídem a pedidos) -4 

 

 
Ilustración 39 - Prototipo pantalla alta-detalle de factura (ídem a pedidos) -5 

 
 

 
Ilustración 40 - Prototipo pantalla alta-detalle de factura (ídem a pedidos) -6 
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- Pantalla de detalle – alta de una factura rectificativa: 
 

 
Ilustración 41 - Prototipo de la pantalla alta-detalle de una factura rectificativa 

 
 
 
- Pantalla para añadir un producto: 

 

 
Ilustración 42 - Prototipo de la pantalla para añadir un producto 
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5. Evaluación  
Esta evaluación se realiza para identificar posibles problemas de usabilidad y 
asegurar la calidad del producto.  El objetivo principal es lograr que el usuario 
final pueda interactuar intuitivamente con la aplicación, sin necesidad de contar 
con ayuda externa para completar cualquier proceso y logrando una 
experiencia de uso satisfactoria. 

Para lograr el objetivo se deben diseñar interfaces basadas en unos estándares 
determinados y con unas especificaciones concretas. Estas especificaciones o 
normas generales pueden ser medidas, comprobándose su cumplimiento y 
obtener sugerencias orientadas a mejorar las interfaces mediante los ajustes 
adecuados. 

Está claro que cada aplicación tendrá unas necesidades concretas, pero 
siguiendo las especificaciones generales que dictan los estándares, lograremos 
el objetivo marcado. 

Nos centraremos en los llamados Test de usuario, que es un método de 
evaluación centrado en el usuario final que nos servirá para obtener las 
posibles mejoras que podamos realizar.  Esto es un proceso iterativo por lo que 
se debe realizar la evaluación de los interfaces  de manera periódica hasta 
alcanzar un alto grado de madurez, dónde se hayan corregido las deficiencias 
encontradas en cada iteración. 

Dentro de los Test de Usuario, utilizaremos la técnica “The Wizard of Oz” (“El 
mago de oz”) que simulará la interacción del usuario con la aplicación. 
Trabajaremos con prototipos en papel, por lo que es el evaluador el que 
simulará el comportamiento de la aplicación real (el evaluador será el hombre 
detrás de la cortina, de ahí el nombre de la técnica).  

Primero seleccionaremos al usuario o usuarios que realizarán la evaluación.  
Se realizarán unas preguntas iniciales para obtener las características del 
usuario. 

A continuación se definirá que tareas deberá realizar el usuario en la aplicación 
simulada en papel y un segundo test con las preguntas adecuadas para 
obtener información sobre la experiencia de uso del usuario con la aplicación.  

 

Preguntas para el conocimiento del usuario 

Nombre y Apellidos  

Profesión/actividad  

Rol que desempeña  

Experiencia en el uso de aplicaciones  

Experiencia en el uso de aplicaciones en 
dispositivos móviles 
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Tareas a desarrollar 

Tarea  1: Pruebas de 
identidad 

Ayudará a conocer si el usuario es capaz de 
identificar/relacionar la aplicación con su empresa o 
institución. 

Tarea  2: Pruebas de 
presentación  

Ayudará a conocer la experiencia y opinión del usuario 
sobre la interfaz gráfica, diseño de menús y presentación de 
la información. 

Tarea 3: Pruebas de 
navegación 

Ayudará a conocer la experiencia y opinión del usuario 
sobre la forma de navegación por la aplicación. 

Tarea  4: Pruebas de 
curva de aprendizaje 

Ayudará a conocer la experiencia y opinión del usuario 
sobre la forma de realizar un proceso completo sin ayuda 
externa. 

 

Preguntas asociadas a cada tarea 

A continuación se muestran las preguntas que se van a realizar al usuario para 
cada tarea. Al finalizar cada tanda de preguntas, el usuario podrá aportar todos 
los comentarios e indicaciones que considere oportunos.  
 

Tarea  1: Pruebas de identidad 

En la pantalla principal, ¿ve reflejada su empresa o institución?  

¿Relaciona los colores con los propios de su empresa o 
institución? 

 

¿Relaciona las imágenes y logotipos con su empresa o 
institución? 

 

¿Encuentra algún elemento de la pantalla principal que no 
debería de estar o no se corresponde con la imagen de su 
empresa o institución? 

 

Viendo la pantalla principal, ¿a qué tipo de usuarios piensa que 
está destinada? 

 

Viendo la pantalla principal, ¿encuentra accesible la 
información sobre su empresa o institución y la forma de 
contacto? 

 

 

Tarea  2: Pruebas de presentación 

¿Le parecen adecuados los contenidos mostrados?  ¿Echa en 
falta contenidos o que deberían resaltarse o eliminarse? 

 

¿Le parecen adecuados los tipos de letra, colores y formato de 
presentación en general? Qué nos puede indicar para mejorar. 
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¿Le parecen adecuados los menús, tanto en formato, 
colocación y descripción? 

 

¿Considera que la aplicación es demasiado simple o 
demasiado recargada? 

 

¿La presentación en general le parece adecuada? Qué nos 
puede indicar para mejorar. 

 

 

Tarea 3: Pruebas de navegación 

¿Le parecen adecuados todos los menús de la página 
principal? ¿De un vistazo es capaz de encontrar la forma de 
llegar a lo que busca? 

 

¿En todo momento sabe dónde se encuentra?  

¿En todo momento sabe cómo volver a la pantalla anterior y a 
la pantalla principal? 

 

¿Se ha sentido desorientado en algún parte de la aplicación?  

 

Tarea  4: Pruebas de curva de aprendizaje 

¿Le parece sencilla e intuitiva la aplicación?  

¿Qué nivel de experiencia con aplicaciones considera que es 
necesaria para su utilización? 

 

¿Añadiría más ayuda en la propia aplicación o considera que 
las ayudas existentes son suficientes?  

 

¿Le ha costado mucho llegar a las partes de la aplicación a las 
que quería acceder? 

 

¿Considera que debe memorizar y aprender muchas tareas 
para utilizar la aplicación correctamente? 
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6. Diseño técnico de la aplicación  
En este apartado vamos a ver cuál es el diseño técnico que tendrá Ventagen. 
Para ello, comenzaremos viendo un diagrama UML donde se identificará de 
forma gráfica los actores y flujo. Continuaremos con el listado de casos de uso. 
Por último, veremos la definición de la arquitectura del sistema, comenzando 
por los diagramas UML correspondientes tanto al diseño de la base de datos 
como de entidades y clases. Finalmente, mostraremos la arquitectura del 
sistema. 

 

6.1 Definición de los casos de uso 
 
Mediante los casos de uso especificaremos la funcionalidad y el 
comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y con 
otros sistemas. 
 
Diagrama UML 

La especificación funcional se divide en ocho subsistemas, como se puede ver 
en el diagrama siguiente: 
 

 
Ilustración 43 – Subsistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TFM: Ventagen Desarrollo de Aplicaciones sobre Dispositivos Móvil UOC 

 

48 de 86 

 
Ilustración 44 - Modelo del subsistema 

Clientes 
 

 

 
Ilustración 45 - Modelo del subsistema 

Almacenes 

 

 
Ilustración 46 - Modelo del subsistema 

Tipos de IVA 

 

 
Ilustración 47 - Modelo del subsistema 

Artículos 

 
Ilustración 48 - Modelo del subsistema 

Sincronización 
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Ilustración 49 - Modelo del subsistema Pedidos 

 

 
Ilustración 50 - Modelo del subsistema Facturas 
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Listado de Casos de Uso 

A continuación, vamos a ir viendo los casos de uso para cada subsistema. En la 
descripción de los mismos, seguiremos unas reglas genéricas, común para todos 
ellos:  
 Lista numerada: las acciones se realizan según el orden indicado en dicha 

numeración.  

 Lista alfabética: indica flujos alternativos. Es decir, se realiza una u otra opción (si 
se realiza la opción a), no se realiza la b) ni la c),…).  

 

CU-001 

Nombre: Buscar clientes 

Prioridad: Normal 

Descripción: Se quiere obtener un listado de clientes resultante que cumpla unas 
condiciones de búsqueda determinadas. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Mediante un buscador de clientes, se filtran los mismos por uno de los 
siguientes campos: código del cliente, nombre comercial, CIF, teléfonos. 

Postcondiciones: Se obtiene un listado en la pantalla con los clientes que cumplen 
el filtro de la búsqueda. 

Notas: - 

 

CU-002 

Nombre: Consultar cliente 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere consultar los datos de un cliente. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. El cliente a consultar, ha de ser un cliente de ese Agente de Ventas. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de clientes, se busca el cliente que se desea consultar, 
pudiendo filtrar por código del cliente, nombre comercial, CIF o teléfonos. 

2. Una vez localizado el cliente que se desea consultar, ha de pulsarse sobre uno 
de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del cliente. 

Postcondiciones: Se obtiene los datos de un cliente determinado. 

Notas: No se podrán consultar los datos de los clientes de otros agentes de ventas. 
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CU-003 

Nombre: Listar clientes 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere obtener el listado de todos los clientes. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de clientes y no realizar ningún filtro en la búsqueda de los 
mismos. 

Postcondiciones: Se obtiene el listado de todos los clientes. 

Notas: Sólo se mostrarán los clientes del agente de ventas. 

 
 

CU-004 

Nombre: Buscar almacenes 

Prioridad: Baja 

Descripción: Se quiere obtener un listado de almacenes resultante que cumpla unas 
condiciones de búsqueda determinadas. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Mediante un buscador de almacenes, se filtran los mismos por uno de los 
siguientes campos: código del almacén, nombre del almacén. 

Postcondiciones: Se obtiene un listado en la pantalla con los almacenes que 
cumplen el filtro de la búsqueda. 

Notas: - 

 

CU-005 

Nombre: Consultar almacén 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere consultar los datos de un almacén. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de almacenes, se busca el almacén que se desea 
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consultar, pudiendo filtrar por código del almacén o nombre del mismo. 

2. Una vez localizado el almacén que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del almacén. 

Postcondiciones: Se obtiene los datos de un almacén determinado. 

Notas: - 

 

CU-006 

Nombre: Listar almacenes 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere obtener el listado de todos los almacenes. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de almacenes y no realizar ningún filtro en la búsqueda de los 
mismos. 

Postcondiciones: Se obtiene el listado de todos los almacenes. 

Notas: - 

 
 

CU-007 

Nombre: Buscar tipos de IVA 

Prioridad: Baja 

Descripción: Se quiere obtener un listado de tipos de IVA resultante que cumpla 
unas condiciones de búsqueda determinadas. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Mediante un buscador de tipos de IVA, se filtran los mismos por uno de los 
siguientes campos: código, descripción. 

Postcondiciones: Se obtiene un listado en la pantalla con los tipos de IVA que 
cumplen el filtro de la búsqueda. 

Notas: - 

 

CU-008 

Nombre: Consultar tipo de IVA 

Prioridad: Alta 



TFM: Ventagen Desarrollo de Aplicaciones sobre Dispositivos Móvil UOC 

 

53 de 86 

Descripción: Se quiere consultar los datos de un tipo de IVA. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de tipos de IVA, se busca el tipo de IVA que se desea 
consultar, pudiendo filtrar por código o descripción. 

2. Una vez localizado el tipo de IVA que se desea consultar, ha de pulsarse 
sobre uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del tipo de IVA. 

Postcondiciones: Se obtiene los datos de un tipo de IVA determinado. 

Notas: - 

 

CU-009 

Nombre: Listar tipos de IVA 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere obtener el listado de todos los tipos de IVA. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de tipos de IVA y no realizar ningún filtro en la búsqueda de los 
mismos. 

Postcondiciones: Se obtiene el listado de todos los tipos de IVA. 

Notas: - 

 
 

CU-010 

Nombre: Buscar artículos 

Prioridad: Normal 

Descripción: Se quiere obtener un listado de artículos resultante que cumpla unas 
condiciones de búsqueda determinadas. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Mediante un buscador de artículos, se filtran los mismos por uno de los 
siguientes campos: código, descripción, familia. 

Postcondiciones: Se obtiene un listado en la pantalla con los artículos que cumplen 
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el filtro de la búsqueda. 

Notas: - 

 

CU-011 

Nombre: Consultar artículo 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere consultar los datos de un artículo. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de artículos, se busca el artículo que se desea 
consultar, pudiendo filtrar por código, descripción o familia. 

2. Una vez localizado el artículo que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del artículo. 

Postcondiciones: Se obtiene los datos de un artículo determinado. 

Notas: - 

 

CU-012 

Nombre: Consultar tarifas del artículo 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere consultar las tarifas de un artículo. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de artículos, se busca el artículo que se desea 
consultar, pudiendo filtrar por código, descripción o familia. 

2. Una vez localizado el artículo que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del artículo. 

4. Pulsando sobre la opción de tarifas del mismo, se el sistema mostrará un 
listado con las tarifas y precios disponibles para ese artículo. 

Postcondiciones: Se obtienen las tarifas de un artículo determinado. 

Notas: - 
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CU-013 

Nombre: Listar artículos 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere obtener el listado de todos los artículos. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de artículos y no realizar ningún filtro en la búsqueda de los 
mismos. 

Postcondiciones: Se obtiene el listado de todos los artículos. 

Notas: - 

 

CU-014 

Nombre: Enviar datos 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere enviar a la central todos los pedidos y ventas (facturas) 
registrados a lo largo de la jornada. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. Tener conexión a Internet. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de Enviar datos al servidor. 

Postcondiciones: Los datos de los pedidos y las ventas son enviados al servidor, y 
podrán ser visualizados en la oficina central. 

Notas: - 

 

CU-015 

Nombre: Recibir datos 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere recibir los datos actualizados de todos los clientes del agente 
de ventas, artículos, almacenes, tarifas y tipos de IVA, así como los datos fiscales de 
la empresa de trabajo. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. Tener conexión a Internet. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de Recibir datos del servidor. 
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Postcondiciones: Todos los datos de la Tablet estarán actualizados. 

Notas: - 

 

CU-016 

Nombre: Enviar y recibir datos 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere enviar todos los pedidos y ventas realizadas, y a la vez recibir 
los datos actualizados de todos los clientes del agente de ventas, artículos, 
almacenes, tarifas y tipos de IVA, así como los datos fiscales de la empresa de 
trabajo. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. Tener conexión a Internet. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de Enviar y recibir datos del servidor. 

Postcondiciones: Todos los datos de la Tablet y en la oficina central, estarán 
actualizados. 

Notas: - 

 

CU-017 

Nombre: Consultar últimos importes enviados 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere consultar los últimos importes totales de los pedidos, y 
facturas que se han enviado al servidor, por separado. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. Tener conexión a Internet. Haber enviado datos al servidor 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de Consultar últimos importes enviados. 

Postcondiciones: Se visualizará una pantalla con la suma de los últimos importes 
enviados al servidor de pedidos y facturas por separado. 

Notas: - 

 

CU-018 

Nombre: Buscar pedidos 

Prioridad: Normal 

Descripción: Se quiere obtener un listado de pedidos resultante que cumpla unas 
condiciones de búsqueda determinadas. 

Actores: Agente de ventas. 
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Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Mediante un buscador de pedidos, se filtran los mismos por uno de los 
siguientes campos: serie del pedido, número de cliente, fecha del pedido, cliente o 
importe total del pedido. 

Postcondiciones: Se obtiene un listado en la pantalla con los pedidos que cumplen 
el filtro de la búsqueda. 

Notas: Sólo se podrán visualizar los pedidos que haya realizado el agente de ventas 
y aún no hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-019 

Nombre: Consultar pedido 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere consultar los datos de un pedido. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. El pedido a consultar no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de pedidos, se busca el pedido que se desea consultar, 
pudiendo filtrar por serie del pedido, número de cliente, fecha del pedido, 
cliente o importe total del pedido. 

2. Una vez localizado el pedido que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del pedido. 

Postcondiciones: Se obtiene los datos de un pedido determinado. 

Notas: No se podrán consultar los datos de los pedidos de otros agentes de ventas, o 
que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-020 

Nombre: Listar pedidos 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere obtener el listado de todos los pedidos aún no enviados al 
servidor. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de pedidos y no realizar ningún filtro en la búsqueda de los 
mismos. 
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Postcondiciones: Se obtiene el listado de todos los pedidos. 

Notas: Sólo se mostrarán los pedidos del agente de ventas que aún no se hayan 
enviado al servidor. 

 

CU-021 

Nombre: Modificar datos generales de un pedido 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere modificar los datos generales de un pedido. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. El pedido a modificar no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de pedidos, se busca el pedido que se desea consultar, 
pudiendo filtrar por serie del pedido, número de cliente, fecha del pedido, 
cliente o importe total del pedido. 

2. Una vez localizado el pedido que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del pedido. 

4. Se modificarán los datos necesarios, y se registrarán en el sistema. 

Postcondiciones: Los datos del pedido quedan modificados. 

Notas: No se podrán modificar los datos de los pedidos de otros agentes de ventas, o 
que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-022 

Nombre: Imprimir ticket de un pedido. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere imprimir un ticket de un pedido. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. El pedido a imprimir no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. Debe de 
haber disponible una impresora Bluethooth. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de pedidos, se busca el pedido que se desea imprimir, 
pudiendo filtrar por serie del pedido, número de cliente, fecha del pedido, 
cliente o importe total del pedido. 

2. Una vez localizado el pedido que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del pedido. 
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4. Se pulsará sobre la opción de imprimir ticket. 

Postcondiciones: Se imprime el ticket del pedido. 

Notas: No se podrán imprimir los pedidos de otros agentes de ventas, o que ya hayan 
sido enviados al servidor. 

 

CU-023 

Nombre: Añadir productos a un pedido. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere añadir productos a un pedido. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. El pedido no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

A. Si se trata de un nuevo pedido: 

1. Se registran los datos generales del pedido. 

2. Se pulsa sobre la opción de añadir producto. 

3. Se selecciona el producto a añadir y la cantidad del mismo. 

B. Si se trata de un pedido existente: 

1. Mediante un buscador de pedidos, se busca el pedido que se desea 
imprimir, pudiendo filtrar por serie del pedido, número de cliente, fecha 
del pedido, cliente o importe total del pedido. 

2. Una vez localizado el pedido que se desea consultar, ha de pulsarse 
sobre uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del pedido. 

4. Se pulsará sobre la opción de añadir producto. 

5. Se selecciona el producto a añadir y la cantidad del mismo. 

Postcondiciones: El producto queda añadido al pedido. 

Notas: No se podrán añadir productos a los pedidos de otros agentes de ventas, o 
que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-024 

Nombre: Eliminar productos a un pedido. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere eliminar productos a un pedido. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. El pedido no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 
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Flujo:  

A. Si se trata de un nuevo pedido: 

1. Se dirige a la opción del listado de productos del pedido. 

2. Se elimina el producto que desee. 

B. Si se trata de un pedido existente: 

1. Mediante un buscador de pedidos, se busca el pedido que se desea 
imprimir, pudiendo filtrar por serie del pedido, número de cliente, fecha 
del pedido, cliente o importe total del pedido. 

2. Una vez localizado el pedido que se desea consultar, ha de pulsarse 
sobre uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del pedido. 

4. Se pulsará sobre la opción productos del pedido. 

5. Se elimina el producto que se desee. 

Postcondiciones: El producto queda eliminado del pedido. 

Notas: No se podrán eliminar productos a los pedidos de otros agentes de ventas, o 
que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-025 

Nombre: Modificar la cantidad de un producto de un pedido. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere modificar la cantidad de un producto de pedido. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. El pedido no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

A. Si se trata de un nuevo pedido: 

1. Se dirige a la opción del listado de productos del pedido. 

2. Se pulsa sobre el producto al cuál se desea modificar la cantidad. 

3. Se modifica la cantidad del mismo. 

B. Si se trata de un pedido existente: 

1. Mediante un buscador de pedidos, se busca el pedido que se desea 
imprimir, pudiendo filtrar por serie del pedido, número de cliente, fecha 
del pedido, cliente o importe total del pedido. 

2. Una vez localizado el pedido que se desea consultar, ha de pulsarse 
sobre uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos del pedido. 

4. Se pulsará sobre la opción productos del pedido. 

5. Se pulsa sobre el producto a modificar la cantidad. 
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6. Se modifica la cantidad del mismo. 

Postcondiciones: La cantidad del producto queda actualizada en el sistema. 

Notas: No se podrá modificar cantidades de productos en los pedidos de otros 
agentes de ventas, o que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-026 

Nombre: Registrar un pedido. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere registrar un pedido de ventas. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Se dirige a la opción pedidos. 

2. Se pulsa sobre añadir un pedido. 

3. Registra los datos del mismo. 

Postcondiciones: El pedido queda registrado en el sistema. 

Notas: No se podrá registrar pedidos de clientes que no pertenezcan al agente de 
ventas. 

 
 

CU-027 

Nombre: Buscar facturas 

Prioridad: Normal 

Descripción: Se quiere obtener un listado de facturas resultante que cumpla unas 
condiciones de búsqueda determinadas. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Mediante un buscador de facturas, se filtran los mismos por uno de los 
siguientes campos: serie de la factura, número de cliente, fecha de la factura, cliente 
o importe total de la factura. 

Postcondiciones: Se obtiene un listado en la pantalla con las facturas que cumplen 
el filtro de la búsqueda. 

Notas: Sólo se podrán visualizar las facturas que haya realizado el agente de ventas 
y aún no hayan sido enviadas al servidor. 

 

CU-028 
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Nombre: Consultar factura 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere consultar los datos de una factura. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. La factura a consultar no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de facturas, se busca la factura que se desea consultar, 
pudiendo filtrar por serie de la  factura, número de cliente, fecha de la factura, 
cliente o importe total de la factura. 

2. Una vez localizada la factura que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos de la factura. 

Postcondiciones: Se obtiene los datos de una factura determinada. 

Notas: No se podrán consultar los datos de los pedidos de otros agentes de ventas, o 
que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-029 

Nombre: Listar facturas 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere obtener el listado de todas las facturas aún no enviadas al 
servidor. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo: Ir a la opción de facturas y no realizar ningún filtro en la búsqueda de las 
mismas. 

Postcondiciones: Se obtiene el listado de todas las facturas. 

Notas: Sólo se mostrarán las facturas del agente de ventas que aún no se hayan 
enviado al servidor. 

 

CU-030 

Nombre: Modificar datos generales de una factura 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere modificar los datos generales de una factura. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
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utilizar. La factura a modificar no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de facturas, se busca la factura que se desea consultar, 
pudiendo filtrar por serie de la factura, número de cliente, fecha de la factura, 
cliente o importe total de la factura. 

2. Una vez localizada  la factura que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos de la misma. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos de la factura. 

4. Se modificarán los datos necesarios, y se registrarán en el sistema. 

Postcondiciones: Los datos de la factura quedan modificados. 

Notas: No se podrán modificar los datos de las facturas de otros agentes de ventas, o 
que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-031 

Nombre: Imprimir ticket de una factura. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere imprimir un ticket de una factura. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. La factura a imprimir no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. Debe de 
haber disponible una impresora Bluethooth. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Mediante un buscador de facturas, se busca la factura que se desea imprimir, 
pudiendo filtrar por serie de la factura, número de cliente, fecha de la factura, 
cliente o importe total de la factura. 

2. Una vez localizada la factura que se desea consultar, ha de pulsarse sobre 
uno de los datos de la misma. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos de la factura. 

4. Se pulsará sobre la opción de imprimir ticket. 

Postcondiciones: Se imprime el ticket de la factura. 

Notas: No se podrán imprimir las facturas de otros agentes de ventas, o que ya 
hayan sido enviadas al servidor. 

 

CU-032 

Nombre: Añadir productos a una factura. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere añadir productos a una factura. 

Actores: Agente de ventas. 
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Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. La factura no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

A. Si se trata de una nueva factura: 

1. Se registran los datos generales de la factura. 

2. Se pulsa sobre la opción de añadir producto. 

3. Se selecciona el producto a añadir y la cantidad del mismo. 

B. Si se trata de una factura existente: 

1. Mediante un buscador de facturas, se busca la factura que se desea 
imprimir, pudiendo filtrar por serie de la factura, número de cliente, 
fecha de la factura, cliente o importe total de la factura. 

2. Una vez localizada la factura que se desea consultar, ha de pulsarse 
sobre uno de los datos de la misma 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos de la factura. 

4. Se pulsará sobre la opción de añadir producto. 

5. Se selecciona el producto a añadir y la cantidad del mismo. 

Postcondiciones: El producto queda añadido a la factura. 

Notas: No se podrán añadir productos a las facturas de otros agentes de ventas, o 
que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-033 

Nombre: Eliminar productos de una factura. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere eliminar productos de una factura. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. La factura no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

A. Si se trata de una factura nueva: 

1. Se dirige a la opción del listado de productos de la factura. 

2. Se elimina el producto que desee. 

B. Si se trata de una factura existente: 

1. Mediante un buscador de facturas, se busca la factura que se desea 
imprimir, pudiendo filtrar por serie, número de cliente, fecha de la 
factura, cliente o importe total de la factura. 

2. Una vez localizada la factura que se desea consultar, ha de pulsarse 
sobre uno de los datos del mismo. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos de la factura. 
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4. Se pulsará sobre la opción productos de la factura. 

5. Se elimina el producto que se desee. 

Postcondiciones: El producto queda eliminado de la factura. 

Notas: No se podrán eliminar productos a las facturas de otros agentes de ventas, o 
que ya hayan sido enviadas al servidor. 

 

CU-034 

Nombre: Modificar la cantidad de un producto de una factura. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere modificar la cantidad de un producto de una factura. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar. La factura no se ha sincronizado y enviado aún al servidor. 

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

A. Si se trata de una nueva factura: 

1. Se dirige a la opción del listado de productos de la factura. 

2. Se pulsa sobre el producto al cuál se desea modificar la cantidad. 

3. Se modifica la cantidad del mismo. 

B. Si se trata de una factura existente: 

1. Mediante un buscador de facturas, se busca la factura que se desea 
imprimir, pudiendo filtrar por serie, número de cliente, fecha de la 
factura, cliente o importe total de la factura. 

2. Una vez localizada la factura que se desea consultar, ha de pulsarse 
sobre uno de los datos de la misma. 

3. El sistema nos mostrará una pantalla con los datos de la factura. 

4. Se pulsará sobre la opción productos de la factura. 

5. Se pulsa sobre el producto a modificar la cantidad. 

6. Se modifica la cantidad del mismo. 

Postcondiciones: La cantidad del producto queda actualizada en el sistema. 

Notas: No se podrá modificar cantidades de productos en las facturas de otros 
agentes de ventas, o que ya hayan sido enviados al servidor. 

 

CU-035 

Nombre: Registrar una factura. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere registrar una factura de ventas. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
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utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Se dirige a la opción facturas. 

2. Se pulsa sobre añadir una factura. 

3. Registra los datos de la factura. 

Postcondiciones: La factura queda registrada en el sistema. 

Notas: No se podrá registrar facturas de clientes que no pertenezcan al agente de 
ventas. 

 

CU-036 

Nombre: Registrar una factura rectificativa. 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se quiere registrar una factura rectificativa. 

Actores: Agente de ventas. 

Precondiciones: Haber preconfigurado la Tablet con el Agente de Ventas que la va a 
utilizar.  

Iniciado por: Agente de ventas. 

Flujo:  

1. Se dirige a la opción facturas. 

2. Se pulsa sobre añadir una factura rectificativa. 

3. Se selecciona la factura a rectificar. 

4. Registra los datos de la factura. 

Postcondiciones: La factura rectificativa queda registrada en el sistema. 

Notas: No se podrá registrar facturas rectificativas de facturas de otros agentes de 
ventas, pero sí de facturas ya sincronizadas y enviadas al servidor. 

 
 
 

6.2 Definición de la arquitectura 
 
Gracias a los métodos de indagación utilizados, basados en la observación, 
conoceremos las necesidades, objetivos, actitudes y contexto de los usuarios. 
 

Diagrama UML del diseño de la base de datos: 
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Ilustración 51 – UML del diseño de la base de datos 
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Arquitectura del sistema: Patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC) 

La arquitectura de la aplicación estará basada en uno de los patrones de 
diseño de software más utilizado: el modelo vista controlador (MVC). Este 
modelo separa los datos y la lógica de negocio de la interfaz de usuario. Con 
esto logramos desacoplar partes fundamentales de la aplicación, con lo que se 
facilita las tareas de desarrollo y mantenimiento.  

 La vista es la interfaz con la que va a interactuar el usuario. 

 El modelo es la representación de la información manejada por la 
aplicación. 

 El controlador hace de intermediario entre la vista y el modelo, gestiona 
peticiones del usuario (responde a eventos). Envía y recibe información de 
la vista, la trata y se comunica con el modelo. 

 

 
Ilustración 52 - Arquitectura de la aplicación - Modelo Vista Controlador 

 
 
Adaptando este modelo al desarrollo de la aplicación en Android, dividiremos el 
desarrollo en los siguientes componentes:  

CLASES: 

Controlador: clases Activity y Adapter. 

 Las Activities representan las pantallas, con su parte de lógica (java) y parte 
gráfica (XML).  

 Los Adapter  son colecciones de datos, que asignamos a una vista para que 
ésta los muestre. Mediante el uso de Adapters definimos una forma común 
de acceder a colecciones de datos. 

Acceso a la base de datos: patrón DAO y clase DBHelper. 

 El patrón DAO (Data Access Object) aísla la parte de acceso a la base de 
datos del resto de la aplicación y a su vez, tendremos componentes 
individuales de acceso a la base de datos por entidad. Tendremos, por 
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ejemplo, una clase FacturaDAO con todos los métodos de acceso a las 
facturas (guardar factura, obtener factura, obtener listado de facturas,…). 

 La clase DBHelper extenderá de SQLLiteOpenHelper y a través de ella 
tendremos acceso a la base de datos SQLite del sistema. 

Modelo: representa las entidades que manejará la aplicación. Serán clases VO 
(Value Object). Cada VO representa una entidad, con métodos de acceso a los 
campos que lo componen. Tendremos, como ejemplo la clase ClienteVO que 
representa los datos de un cliente (nombre, apellidos,…) y métodos de acceso 
a sus campos. 

 
XML: 

Mediante ficheros XML definiremos layouts para la aplicación, la Vista. 

 

Además de todo lo anterior, la aplicación va a necesitar recursos como puede 
ser ficheros de texto, imágenes, ficheros de propiedades,…. Para acceder a 
ellos utilizaremos Assets y la clase AssetManager de Android para obtenerlos. 
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7. Desarrollo 
 
Como entorno de desarrollo he utilizado Android Studio. Se trata del entorno 
oficial lanzado para desarrollo en Android, basado en IntelliJ Idea. Como estoy 
acostumbrada a trabajar con Eclipse, me ha llevado un tiempo adaptarme al 
funcionamiento general del entorno. 
 
La mínima versión de SDK de Android para que funcione la aplicación es: API 
15: Android 4.0.3 (IceCreamSandwich). 
 
La última versión de SDK de Android con la que se ha probado la aplicación 
es: API 20: Android 4.4 (KitKat Wear). 
 

  

Para el servicio Web de sincronización he utilizado dos APIS: 

 La parte del servidor la he implementado en Apache Axis 1.2, un estándar 
para el desarrollo de servicios Web SOAP (https://axis.apache.org/axis/). 

 La parte cliente en Android se ha desarrollado con el API KSoap 
(https://code.google.com/p/ksoap2-android/) una librería opensource muy 
ligera para la generación de servicios SOAP. AL principio, barajé la idea de 
utilizar Axis para la parte de Android pero toda mi investigación llegó a que 
no es posible utilizar esta librería porque sería demasiado pesado en cuanto 
a uso de memoria para dispositivos Android. 
  

El servicio Web se despliega en un servidor Apache Tomcat 6, y se encarga de 
sincronizar la base de datos global alojada en el servidor con la base de datos 
local del dispositivo móvil.  En la parte servidor la base de datos es MySql y la 
base de datos del dispositivo móvil es Sqlite. 
 
Apache Tomcat es un contenedor web  opensource, ampliamente utilizado y de 
fácil funcionamiento. Cubre con garantías las necesidades del proyecto. 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos opensource, ampliamente 
utilizado. Es uno de las SGDB opensource más potente que podemos 
encontrar, por lo que resulta idóneo para el proyecto. 
 
Para la parte cliente en el dispositivo móvil era preciso utilizar una base de 
datos ligera. SQLite es opensource y ampliamente utilizada en el desarrollo de 
aplicaciones móviles. 

 

7.1 Análisis del estado del proyecto 
 
Aunque me ha resultado complicado, por cuestiones de tiempo, conseguir los 
objetivos iniciales, finalmente considero que los he logrado. Faltan realizar más 
pruebas a la aplicación, y seguramente alguna corrección. No obstante, 
considero que se han alcanzado los objetivos iniciales. 

 

https://axis.apache.org/axis/
https://code.google.com/p/ksoap2-android/
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A lo largo del desarrollo del proyecto, me han surgido nuevas ideas, que 
expongo a continuación, como un plan de futuro: 

 Incluir gestión de albaranes de ventas. 

 Pasar un pedido o un albarán de venta, a una factura, sin tener que volver 
a introducir los datos en la factura. 

 Añadir comisiones por venta de ciertos artículos, o los artículos de una 
familia determinada. 

 Incluir el riesgo máximo que se acepta a un cliente. Es decir, en la oficina 
central, especifican cuál es el riesgo máximo que se marca a un cliente. Si 
su deuda llega al riesgo marcado, no se permiten más ventas al cliente, 
hasta que salde toda o parte de su deuda. 
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8. Pruebas  
 

8.1 Entorno de pruebas 
 

Las pruebas de la parte cliente se están realizando en una Tablet: 

 Marca y Modelo: Samsung Samsung Galaxy Tab4 

 Memoria RAM 1.5GB  

 Procesador: APQ8026 QuadCore. 

 Almacenamiento: 16 GB. 

 Sistema Operativo: Android 4.4 

 Pantalla: 1280 x 800 10.1 pulgadas 

 

Las pruebas de la parte del servidor se realizarán en un ordenador portátil: 

 Marca y Modelo: ASUS X554LA  

 Memoria RAM 4GB  

 Procesador: Intel i3. 

 Almacenamiento: Disco duro 1TB 5400rpm SATA 

 Sistema Operativo: Windows 7 64 bits 

 Servidor Web: Tomcat 6 

 Base de datos: MySql. 

 

La sincronización entre la parte cliente y servidor se realizará mediante 
conexión wifi. 

 

 
8.2 Tipos de pruebas 
 
Se deberán  realizar pruebas unitarias de cada módulo de la aplicación. Una 
vez que todas las pruebas unitarias han sido exitosas, se harán pruebas de 
integración donde se realizarán pruebas de cada proceso en conjunto.  
También es necesario realizar pruebas de carga y rendimiento de la base de 
datos y medir el rendimiento (tiempos) de la sincronización entre la base de 
datos del dispositivo y la base de datos global alojada en el servidor. Para 
estas pruebas de rendimiento, las bases de datos deberán cargarse con 
diferentes niveles de carga. 

 

Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se realizarán con el Framework Junit incluido en Android 
Studio.  Mediante este framework podemos probar componentes unitarios 
(clases, métodos,…). 
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A continuación podemos ver la ejecución de una de las pruebas unitarias 
realizadas en el proyecto: 

 

 

Pruebas de integración 

Una vez superadas las pruebas unitarias, se probará cada proceso de la 
aplicación en conjunto. 

Un ejemplo de prueba de integración que se realizará será la creación de una 
nueva factura. 

Se pulsará en la opción “Facturas” del “Menú principal” y deberá aparecer la 
opción de “Añadir una factura nueva”.  

Se pulsará sobre ella y deberemos llegar al listado de facturas. Se pulsará en el 
botón de añadir nueva factura:  
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Y deberemos llegar a la pantalla de alta de facturas. Se comprobará que el 
sistema no deje añadir fechas no válidas y pulsaremos en el botón de 
seleccionar cliente. 

 

 

Deberemos llegar a la pantalla de selección de cliente. En ella, se podrá buscar 
por código del cliente, nombre comercial del cliente, fecha de factura o importe 
total de la factura. El sistema deberá mostrar automáticamente los clientes 
coincidentes con la búsqueda. En este apartado, realizaremos pruebas de 
búsqueda con diferentes filtros. 

 

Seleccionaremos un cliente y se volverá a la pantalla anterior. Deben aparecer 
todos los datos del cliente seleccionado. Entonces pulsaremos sobre la opción 
de “Nueva línea de factura”: 
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Con esto, se habrá guardado la cabecera de la factura (datos generales), y la 
aplicación debe ir a la pantalla de líneas de factura, donde se podrá introducir 
el artículo, la cantidad, modificar el precio propuesto y una nota si fuera 
necesario. Haremos las pruebas convenientes. Se comenzará seleccionando 
los artículos a incluir en la factura, de la misma manera que se seleccionó el 
cliente. 

 

Esto le llevará a la pantalla de selección del artículo. En ella, podrá buscar por 
código del artículo, descripción, familia o código alternativo. Se realizarán 
pruebas con diferentes filtros de búsqueda. El sistema deberá mostrar 
automáticamente los artículos coincidentes con la búsqueda: 

 

Se pulsará sobre los artículos que desea facturar y se volverá a la pantalla 
anterior, con los datos del artículo y el importe de ese artículo, según la tarifa 
que tenga asociado el cliente de la factura. Se Modificarán cantidades vendidas 
de ese artículo, y se pulsará sobre la opción de “Guardar”: 
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En la parte inferior de la pantalla, deberá aparecer un mensaje indicando que el 
artículo se ha guardado correctamente en esa factura, y se debe poder 
continuar seleccionando artículos: 

 

Se deberán crear varias facturas para comprobar que todo funciona según lo 
esperado. 

 

Pruebas de carga y rendimiento 

Se medirá el rendimiento (tiempos) de la sincronización de datos entre 
dispositivos con diferentes cargas en las bases de datos. 

Un ejemplo de prueba realizada es el siguiente: 

 

Nivel de carga Volumen de 
carga 

Tiempo en 
sincronizar 

Baja 5 clientes 

5 facturas 

5 productos 

8 segundos 

Media 15 clientes 

15 facturas 

15 productos 

12 segundos 

Alta 30 clientes 

30 facturas 

30 productos 

15 segundos 
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9. Conclusiones 
 
Al término de este Trabajo Fin de Master, puedo concluir que el resultado ha 
sido muy satisfactorio a nivel personal, pues se trataba de un proyecto que 
tenía en mente desde hace algún tiempo.  

No ha sido necesario tomar ninguna medida correctiva, ya que el proyecto no 
se ha desviado de la planificación marcada, por lo que puedo considerarlo 
como un éxito en la gestión del mismo. Además, los requisitos iniciales se han 
cumplido en su totalidad. 

 

Personalmente, he aprendido mucho con este trabajo, pues aunque estoy 
acostumbrada a programar en Java para aplicaciones web, el entorno de 
dispositivos móviles es totalmente nuevo para mí. Sin embargo, la lección más 
importante para mí ha sido el trabajar con una metodología de diseño centrada 
en el usuario, pues me ha permitido reflexionar y valorar positivamente este 
tipo de técnicas que, sin ninguna duda, incluiré en mis futuros proyectos. 

 

Como posibles ampliaciones a este trabajo, propongo las siguientes: 

- Desarrollar una aplicación web que permita gestionar los datos a enviar 
(clientes, artículos, tarifas, etc.) y recibir (pedidos y facturas) de los agentes 
de ventas. 

- Incluir gestión de albaranes de ventas. 

- Pasar un pedido o un albarán de venta, a una factura, sin tener que volver a 
introducir los datos en la factura. 

- Añadir comisiones extra que ganarán los agentes de venta por venta de 
ciertos artículos, o por los artículos de una familia determinada. Que los 
agentes puedan consultar las comisiones que tienen acumuladas en un 
periodo de tiempo. 

- Incluir el riesgo máximo que se acepta a un cliente. Es decir, en la oficina 
central, especifican cuál es el riesgo máximo que se marca a un cliente. Si 
su deuda llega al riesgo marcado, no se permiten más ventas al cliente, 
hasta que salde toda o parte de su deuda. 

 

 
Como conclusión final, considero que la aplicación demuestra que en un corto 
plazo de tiempo he adquirido una buena base para poder continuar 
desarrollando en esta tecnología. 
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10. Glosario 
 
 Android: Sistema operativo basado en el núcleo Linux. 

 Android SDK (software development kit): Kit de desarrollo para Android, que 
contiene las herramientas básicas necesarias para desarrollar en Android, 
con independencia del IDE utilizado.  

 Android Studio: Entorno de desarrollo integrado (IDE) para la plataforma 
Android. 

 Apache Tomcat: Contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto 
Jakarta en la Apache Software Foundation.  

 Axis: Es un framework de código abierto, basado en XML para servicios 
web. Consiste en una implementación en Java y otra en C++ del servidor 
SOAP, así como diversos utilitarios y APIs para generar y desplegar 
aplicaciones de servicios web. 

 IDE (Entorno de desarrollo integrado): Entorno de programación. 

 Java: Lenguaje de programación originalmente desarrollado por Sun 
Microsystems, adquirida por Oracle, para aplicaciones de software 
independientes de la plataforma. 

 KSOAP: Es una librería tipo cliente SOAP elegante, ligera y eficiente. 

 MVC (Modelo Vista Controlador): Es un patrón de arquitectura de software 
que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz 
de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 
comunicaciones. 

 MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario. 

 Smartphones: dispositivo móvil de última generación. 

 SOA (Arquitectura Orientada a Servicios): Es un paradigma de arquitectura 
para diseñar y desarrollar sistemas distribuidos. 

 SOAP (Protocolo de Aceeso Simple a Objetos): Es un protocolo estándar 
que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse 
por medio de intercambio de datos XML. 

 SQLite: Sistema de gestión de bases de datos relacional, compatible con 
ACID, contenida en una biblioteca escrita en C, relativamente pequeña. 

 Usabilidad: Criterio por el que se establece si un elemento cumple con las 
normas de facilidad de uso. 

 Web Service: Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
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Material UOC: 
 

 Exposición de contenidos en vídeo. 

 Redacción de textos científico-técnicos. 

 Tecnología y desarrollo en dispositivos móviles. 

 Presentación de documentos y elaboración de presentaciones. 

 Trabajo final de máster: 

- Módulo 1: Introducción al trabajo final. 

- Módulo 2: El trabajo final como proyecto. 

- Módulo 3: La gestión del proyecto a lo largo del trabajo final. 
 

Desarrollo Android: 

 Curso Android Studio: 
http://cursoandroidstudio.blogspot.com.es/p/inicio.html 

 Curso Programación Android: 

http://www.sgoliver.net/blog/curso-de-programacion-android/indice-de-
contenidos/ 

 Stack Overflow: http://stackoverflow.com 

 SQLite: http://www.sqlite.org/ 

 Axis: https://axis.apache.org/axis/ 

 Ksoap: https://code.google.com/p/ksoap2-android/ 
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http://stackoverflow.com/
http://www.sqlite.org/
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12. Anexo 1: Manual de usuario 
 
Estructura principal 

A continuación se muestra la estructura de la pantalla: 
 

 
 

 En la parte izquierda de la pantalla, se encuentra el “Menú principal”, donde 
se ofrece la posibilidad de consultar datos y sincronizar con el servidor, e ir 
a la pantalla de pedidos o facturas. 

 En la parte superior está la “Cabecera con opciones”, donde aparecerán 
botones con las acciones principales de la pantalla donde se encuentre.  

 En la parte central, se encuentra la “Pantalla principal”, que variará según la 
opción de menú que haya pulsado. 
 

Cómo crear e imprimir una factura nueva (pedidos: análogo) 

Pulsando sobre la opción “Facturas” del “Menú principal”, aparecerá la opción 
de “Añadir una factura nueva”. Pulse sobre ella: 
 



TFM: Ventagen Desarrollo de Aplicaciones sobre Dispositivos Móvil UOC 

 

81 de 86 

 
Esto le llevará a la pantalla de alta de facturas. Verifique que la fecha es 
correcta (por defecto el sistema propone la fecha actual) y seleccione el cliente: 
 

 
 
Esto le llevará a la pantalla de selección de cliente. En ella, podrá buscar por 
código del cliente, nombre comercial del cliente, fecha de factura o importe total 
de la factura. El sistema le mostrará automáticamente los clientes coincidentes 
con la búsqueda: 
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Pulse sobre el cliente que desea facturar y volverá a la pantalla anterior, con 
los datos del cliente a facturar. Pulse sobre la opción de “Nueva línea de 
factura”: 
 

 
Con esto, habrá guardado la cabecera de la factura (datos generales), y la 
aplicación le lleva a la pantalla de líneas de factura, donde podrá introducir el 
artículo, la cantidad, modificar el precio propuesto y una nota si fuera 
necesario. Comencemos seleccionando el artículo que ha vendido, de la misma 
manera ha seleccionado el cliente anteriormente: 
 

 
Esto le llevará a la pantalla de selección del artículo. En ella, podrá buscar por 
código del artículo, descripción, familia o código alternativo. El sistema le 
mostrará automáticamente los clientes coincidentes con la búsqueda: 
 

 
Pulse sobre el artículo que desea facturar y volverá a la pantalla anterior, con 
los datos del artículo y el importe de ese artículo, según la tarifa que tenga 
asociado el cliente de la factura. Modifique la cantidad vendida de ese artículo 
si es necesario, y pulse sobre la opción de “Guardar”: 
 



TFM: Ventagen Desarrollo de Aplicaciones sobre Dispositivos Móvil UOC 

 

83 de 86 

 
En la parte inferior de la pantalla, le aparecerá un mensaje indicándole que el 
artículo se ha guardado correctamente en esa factura, y puede continuar 
seleccionando artículos: 

 
Repita el paso anterior hasta que haya introducido todos los artículos vendidos 
en esa factura. 
Una vez finalizada la factura, deseará imprimirla. Para ello, pulse sobre la 

opción de menú “Imprimir” , y de este modo se imprimirá el ticket de la 
factura. 
 

Cómo enviar los pedidos y las facturas al servidor central 

Para enviar las facturas al servidor central, pulse sobre la opción “Consultar 
datos” del “Menú Principal”: 
 

 
 
A continuación, pulse el botón “Enviar datos”: 
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Le aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 
Una vez finalizado el proceso, el mensaje desaparecerá. Le aparecerá una 
ventana informativa con el importe total de los pedidos y las facturas enviadas 
al servidor. Volverá a tener activadas de nuevo todas las opciones disponibles. 
Los pedidos y las facturas habrán sido enviados al servidor central y usted 
podrá continuar trabajando normalmente. 
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Anexo 2: Manual de instalación 
 
Prueba rápida de la aplicación 

Para realizar una prueba de la aplicación, se puede utilizar el servicio web que 
tengo preparado en un servidor personal, y que estará disponible durante el 
periodo de prueba del proyecto. Puede que ocasionalmente el sistema esté 
caído, pero sería de forma puntual, por lo que si ocurriera ruego que se vuelva 
a probar pasado un periodo prudente de tiempo. 
 
Para ello, instalar el APK que se entrega en el proyecto, preferentemente en 
una Tablet de 7’’ o más. Una vez instalada la aplicación, pedirá configurarla con 
los datos del Agente de Ventas. Los datos de pruebas son: 

■ Identificador: DEMO 

■ Usuario: Silvia 

■ Password: uoc 

El siguiente paso, seleccionar la empresa de trabajo: "Ventagen". 

Como agente de trabajo, seleccionar "Ángel Álvarez", pues es el que contiene 
datos de prueba.  

A partir de ahí, ya puede comenzar a utilizar la aplicación en su dispositivo 
móvil.  

Cabe destacar que, todas las sincronizaciones que realice (tanto para recibir 
como para enviar datos), se realizarán contra el Web Service que se encuentra 
instalado en mi máquina. 

 

Prueba más exhaustiva de la aplicación 

Para realizar una prueba más exhaustiva de la aplicación, se ha de instalar el 
servidor de aplicaciones Apache Tomcat y el servidor de bases de datos 
MySQL. 

A continuación, restaurar la base de datos (fichero .sql adjunto) desde MySQL. 
También se debe de restaurar el servidor de aplicaciones (proyecto axis.war) 
desde el Tomcat. Con esto, tenemos instalada la parte servidora de la 
aplicación. 

Para instalar la parte cliente (aplicación móvil), importar el proyecto adjunto en 
Android Studio. Dirigirse al fichero “preventaWSSoapBinding.java” y modificar 
la línea 23, sustituyendo:  

String url="http://85.152.14.24:8100/axis.war/services/preventaWS"; 

Por:   String url="http://[IP_SERVIDOR:PUERTO]/axis.war/services/preventaWS"; 

Donde [IP_SERVIDOR] es la IP donde se ha instalado Apache Tomcat, y 
[PUERTO] el puerto de instalación del Tomcat. 
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Compilar la aplicación desde Android Studio y lanzarla, bien desde un 
emulador, o desde un dispositivo móvil. 

De este modo, se puede probar la aplicación y comprobar que la sincronización 
de datos se realiza de forma adecuada. 

 


