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ABSTRACT 

 

En el año 2014,  un grupo integrado por 6 estudiantes de las carreras de Marketing, 

Negocios Internacionales, Comunicación Audiovisual y Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual, se les encomendó desarrollar una aplicación móvil con el objetivo de unir 

virtualmente a la Universidad Casa Grande y el barrio Miraflores. 

 

Asumimos el reto de crear un software con el fin dar a conocer el sector de 

Miraflores a la población de la Universidad Casa Grande con el objetivo de que sea un 

sector más visitado por los estudiantes y el personal administrativo. Para hacer atractivo 

este proyecto organizamos una base de datos en la que se levantó todo la información de 

los locales comerciales del barrio Miraflores y se gestionó descuentos para la comunidad 

universitaria.  

 

Además realizamos una investigación para determinar si la mayoría de la población 

de la Universidad Casa Grande visita el barrio Miraflores y qué hábitos de consumo tienen 

con el mismo. De esta forma pudimos definir cómo se estructuraría el app que está 

destinado para uso interno de la Universidad Casa Grande 

 

Este documento contiene el análisis  para medir la efectividad y la usabilidad que 

tuvo la aplicación programada. Cabe resaltar que los datos tomados tienen un período 

específico y que los números obtenidos hasta la fecha varían conforme pasan los días. 
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INTRODUCCIÓN  

La Universidad Casa Grande reside en el barrio Miraflores hace 22 años, desde 

hace 3 años la institución busca vincularse al barrio por medio de distintas actividades 

ejecutadas por los estudiantes, entre ellas la que sobresale y se realiza anualmente es el 

seminario “Piensa en Grande Miraflores”, evento que tiene como objetivo principal 

capacitar a los dueños de locales comerciales del barrio para mejorar aspectos comerciales 

y comunicacionales, que les permitan a su vez incrementar el volumen de ventas de los 

comercios. 

 

Como proyecto de aplicación profesional, la Universidad decidió ampliar y dividir 

el seminario “Piensa en Grande Miraflores”, en cuatro proyectos complementarios para el 

mismo. 

 

Es así que el seminario dirigido a dueños de locales comerciales, que consiste en 

capacitaciones gratuitas dentro de la institución, este año amplía su alcance con un curso 

de “Do it yourself” y una aplicación para dispositivos móviles denominada Marcillo App, 

que permitirá a los dueños de locales comerciales del barrio Miraflores constar en un 

listado de opciones de servicios, frente a los ojos de estudiantes, administrativos y docentes 

de la Universidad Casa Grande con el barrio Miraflores. 

 

Nuestro encargo como proyecto de aplicación profesional es el desarrollo de la aplicación 

móvil que se encarga de integrar la Universidad Casa Grande y el barrio Miraflores, éste se 

trata de un proyecto complejo ya que tuvimos que figurar de qué manera íbamos a unirlos. 
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¿Por qué una aplicación móvil? 

En la actualidad, tanto como realidad nacional e internacional el mundo está en 

constante cambio tecnológico, entre esos cambios se encuentra el acceso a información 

desde la palma de nuestras manos, los teléfonos inteligentes guardan nuestra vida diaria y 

nuestra conexión. Nuestro mundo móvil está rodeado de aplicaciones que hacen cosas 

específicas tales como retocar fotos, interacción en redes sociales, comunicarnos por medio 

de mensajes, revisar el clima, estar enterados de nuestros intereses personales y más. 

 

Para darle forma al proyecto se investigaron aplicaciones de varias universidades 

dentro y fuera del país. En el camino se presentaron obstáculos, uno de ellos el de 

programar la aplicación para diferentes plataformas móviles que son populares en el 

mercado, por lo que investigamos inicialmente el número de usuarios por plataforma móvil 

dentro de la Universidad Casa Grande, tomando en cuenta alumnos, personal 

administrativo y docente, paso seguido se revisó qué existe en el barrio que pueda motivar 

al usuario interno a descargar la aplicación, para que ésta sea de su interés. Además se 

sondearon los locales comerciales del barrio Miraflores para definir beneficios y ubicarlos 

en el mapa de la aplicación. 

 

Categorizamos los locales comerciales por tipo de comercio, de esta forma 

tendríamos más organizada la información de cada uno de ellos, se definieron beneficios 

de promoción o tipo de descuento de los locales para la comunicada Casa Grande, 

buscando motivar el uso exclusivo de los estudiantes y personal administrativo a través de 

Marcillo App.   

Es importante recalcar que la aplicación puede ser descargada por cualquier usuario 

en el mundo, pero éste no tiene acceso a ningún beneficio. 
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Una de las mayores dificultades fue la programación de la aplicación, debido a que 

ninguno de los estudiantes cuenta con conocimientos sólidos en programación de software. 

Por lo que para el desarrollo de la APP se utilizó una plataforma online para el desarrollo 

de aplicaciones para dispositivos inteligentes, que encajó con todos los resultados que  

nuestra investigación indicaba debíamos tener para la ejecución de la misma. 

 

Una vez resuelta la investigación alrededor de contenidos e información de 

contactos en la Aplicación, se realizó otra investigación y testeo para definir el nombre 

correcto para el producto. De ello se obtuvo que estudiantes (mayor población del G.O), 

identifica a Luis Marcillo (jefe de conserjes) como una persona que siempre está al servicio 

de ellos y del personal administrativo. Es una persona que ha dedicado más de 20 años a 

estar en servicio de la Universidad Casa Grande, parte importante del departamento de 

servicios generales de la universidad. 

  

Por lo expuesto, se llegó a la conclusión de que Marcillo debía ser el nombre que 

los estudiantes identifiquen con una Aplicación que solucionaría distintos problemas que 

pudieran presentarse, entre los más comunes obtener información adecuada y oportuna, 

solicitar equipos para sus clases, entre otras.  

Como parte de la promoción  en redes sociales creamos el hashtag* “#MarcilloApp” para 

todo lo referente a la aplicación. 
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DETALLES DE PROYECTO 

 

Objetivo del proyecto  

Dar acceso a los estudiantes, profesores, personal académico y administrativo de la 

Universidad Casa Grande a los locales de Miraflores través de una aplicación móvil. 

 

Objetivo General de investigación  

Definir cómo una aplicación móvil puede ayudar a posicionar los negocios y 

servicios de Miraflores en la mente de los estudiantes, personal administrativo y académico 

de la Universidad Casa Grande. 

  

Objetivos específicos de investigación  

Se desarrollaron de acuerdo a las variables del problema de investigación: 

Aplicaciones móviles, negocios de Miraflores y estudiantes de la Universidad Casa 

Grande.  

Entre los que brindaron información más relevante para la toma de decisiones estratégicas 

están:  

� Detallar la función que tienen las aplicaciones móviles en la actualidad.  

� Explorar el proceso para subir la aplicación a las plataformas de mercados de 

aplicaciones móviles.  

� Definir la cantidad de estudiantes que utilizan aplicaciones móviles en teléfonos 

inteligentes y cuál es el sistema operativo de Smartphone más utilizado por ellos.  
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� Conocer los hábitos de consumo que tienen los estudiantes en aplicaciones móviles.  

� Determinar que debería tener la aplicación para que sea utilizada por estudiantes, 

profesores y personal administrativo de la universidad.  

� Identificar cómo la aplicación va a servir para dar a conocer los productos y servicios 

que ofrecen los locales de Miraflores.  

� Recopilar información de todos los locales existentes en el sector Miraflores: ubicación, 

contacto, horarios de atención y productos.  

� Medir el conocimiento de los estudiantes, profesores y personal administrativo sobre los 

locales que hay en Miraflores.  

 

Resultados de investigación – Decisiones estratégicas  

La mayoría de los estudiantes considera que una aplicación les parece más útil 

cuando les permite hacer varias cosas a la vez, o que les facilite diversas tareas. Los 

teléfonos inteligentes que utilizan tienen como sistemas operativos los desarrollados por 

Google (Android) y Apple (iOS).  

 

Por lo que la aplicación tiene funciones de 6 utilidades que les haga sentir que es 

indispensable para su día a día universitario y se la diseño para las dos plataformas más 

utilizadas: Google Play y AppStore. 
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Las aplicaciones favoritas de los estudiantes son aquellas que ofrecen bastante 

contenido visual. Cuando van a realizar una compra de algunos productos o servicios 

primero consultan en Internet sobre la marca, precio y características para asegurarse que 

sean lo más conveniente. Revisan los comentarios y recomendaciones de las personas que 

han probado lo que desean comprar. Dado estos resultados la aplicación contiene 

contenido visual de los locales, precios y horarios, adicional permite compartir en las redes 

sociales sobre el local visitado para que los demás puedan leer sus recomendaciones.  

 

De acuerdo a las sugerencias entregadas por los estudiantes, la aplicación debía 

contemplar entre sus funciones la solicitud de equipos para la clase, número de teléfono de 

los taxistas y personal administrativo de la universidad, noticias y calendario sobre lo que 

va a pasar próximamente. Todas estas sugerencias mencionadas fueron desarrolladas para 

la aplicación.  

 

De acuerdo a la encuestas la mayoría de los estudiantes no van a Miraflores, los 

estudiantes que no han ido no se sienten atraídos en ir porque desconocen que pueden 

encontrar en la ciudadela. Por lo que era necesario que la aplicación cuente con 

información de los productos y servicios que se encuentran en el sector para que el grupo 

objetivo se sienta más atraído por visitarlo.  

 

Al realizar entrevistas a los profesores para conocer sus percepciones de Miraflores, 

se identificó que ellos también deben ser parte del grupo objetivo de la aplicación. 

 

Por lo que se va a desarrolló el app tomando en cuenta que estará dirigido para 

todos los miembros de la universidad y no únicamente para los alumnos.  



11 
 

De acuerdo las entrevistas realizadas a estudiantes para testear las funciones de la 

aplicación, les pareció una propuesta muy interesante que existan beneficios exclusivos de 

los locales de Miraflores para ellos. Manifestaron que será muy útil que cada local tenga el 

mapa de cómo llegar desde la Universidad Casa Grande. Todos estuvieron de acuerdo en 

que el app deberá tener otras funciones para que los motive más a descargarla. Se tomaron 

en cuenta todas estas sugerencias y funcionan actualmente en la aplicación.  

Sólo el 30% de los dueños de los locales y empleados utilizan smartphones, aquellos que 

los utilizan tiene una baja frecuencia de uso de aplicaciones móviles. Por lo que se 

determinó que la información de los locales que se encontrará en la aplicación, será 

actualizada únicamente por un administrador encargado. Se descartó la opción de que cada 

local edite su información (formato perfil de Facebook) porque la mayoría no cuenta con el 

conocimiento para hacerlo. 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Durante la primera semana a partir del  4 de noviembre de 2014 fecha en la que 

realizamos el lanzamiento de la aplicación de forma oficial, tuvimos un total de 309 

descargas.  Teniendo un universo 1400 personas en la universidad entre estudiantes y 

personal administrativo, la descarga al lanzar la aplicación  se traduce en alrededor del 

20% de la población acepta el nuevo producto.  

 

Desde la fecha de creación de este documento lunes 17 de noviembre de 2014 la 

aplicación ha alcanzado 568 descargas totales, significa que el 35% de usuarios de la 

universidad cuenta con ella. Para ser más específicos con el total de descargas se conoce 

que: 281 descargas provienen de dispositivos iOS*, 260 vienen de dispositivos Android** 

y 17 de dispositivos con WP8***. 
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Entre las secciones internas de la aplicación más visitadas tenemos “Locales 

Miraflores” con un total de 472 visitas, en la sección interna de cada local en el menú de 

locales tenemos un total de 387 visitas y finalmente la sección de “Alumnos Online” con 

194 visitas totales a la fecha. 

 

Durante el tiempo de campaña de lanzamiento de la aplicación Marcillo App la 

cuenta de twitter alcanzó 240 seguidores (17 de noviembre de 2014),  mientras que en el 

Fanpage de Facebook se obtuvieron un total de 69 likes a la misma fecha. 

 

La campaña de expectativa en Facebook “#MarcilloApp” tuvo un alcance de 350 

personas, ésta se realizó una semana antes del lanzamiento oficial el 4 de noviembre de 

2014. 

 

La Universidad Casa Grande brindó su apoyo por medio de sus propias redes 

sociales tanto en la campaña de expectativa como en el día de lanzamiento de Marcillo 

App, durante el tiempo de la campaña de expectativa tuvo un gran alcance de 26700 

personas que es 89% de los fans que siguen la cuenta de Facebook de la Universidad Casa 

Grande. El contenido con mayor interacción que publicó la cuenta de la universidad fue 

“corre Marcillo corre” (7 de noviembre de 2014). 

 

La aplicación Marcillo tuvo su costo de implementación por el valor de $2032.38, 

la Universidad Casa Grande por medio del Departamento de Vinculación con la 

Colectividad se hizo cargo de este valor para que la aplicación fuese puesta en 

funcionamiento. 
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El número de locales del barrio Miraflores que tienen un beneficio único para los 

estudiantes y para el personal administrativo de la universidad es 23. 

 

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 

La Universidad Casa Grande tiene en la actualidad alrededor de 1200 estudiantes 

activos en el periodo de septiembre 2014, la aplicación Marcillo fue planificada para llegar 

a la mayoría de los estudiantes de esta institución, estadística que podemos comprobar 

revisando el total de descargas obtenidas desde el lanzamiento hasta la fecha, donde 

contamos con un total de 568 descargas, 40% de los estudiantes de la Universidad Casa 

Grande. 

 

El resultado nos indica que la aplicación ha sido un total éxito en descargas, desde la 

campaña de expectativa hasta el lanzamiento. 

 

DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

Objetivo general 

Determinar el nivel de usabilidad de la aplicación “marcillo” desde el 25 de septiembre al 

17 de noviembre de 2014. 

 

Objetivos específicos 

● Conocer cuántos usuarios han descargado la aplicación “marcillo” desde su 

publicación el 25 de septiembre de 2014. 
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● Determinar que secciones de la aplicación “marcillo” son las más utilizadas por los 

usuarios. 

● Conocer frecuencia de uso y temporalidad en la aplicación “marcillo” a través 

ingreso a la plataforma. 

 

Diseño metodológico 

Investigación cuantitativa, que utiliza herramientas de analítica, gráficos de frecuencia y 

gráficos de barra.  

 

Herramientas y unidad de análisis  

Usuarios que han descargado la aplicación. 

Medidores de analíticas digitales: 

● AppMachine Analitycs  

● Google Analitycs 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

Conocer cuántos usuarios han descargado la aplicación “marcillo” desde su 

publicación el 25 de septiembre de 2014. 

 

Tomando como referencia primaria el gráfico de frecuencia de descargas adquirido 

de las analíticas de AppMachine se encuentra el valor de 568 descargas totales sumando 

las tres plataformas en las cuales se ha lanzado la aplicación Marcillo. 
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Tenemos 288 descargas en iOS de Apple Computer Inc. que provienen de la 

AppStore con un que alcanzó su  máximo pico el miércoles 5 de noviembre de 2014 

consiguiendo 48 descargas totales solo ese día que coincide justo con la fecha de 

lanzamiento el martes 4 de noviembre de 2014, el jueves 6 de noviembre de 2014 va en de 

incremento obteniendo 36 descargas, 12 descargas menos en relación al día anterior. 

 

En un sondeo que realizamos en la semana del 19 de junio de 2014 a un universo 

de 243  estudiantes de la Universidad Casa Grande 228 estudiantes respondieron que sí 

tienen un teléfono inteligente. De ese número, 105 son usuarios que tienen un iPhone que 

corresponde al sistema operativo móvil iOS, si comparamos esta información con el 

número total de descargas en el periodo correspondiente del 25 de septiembre de 2014 al 

17 de noviembre del mismo año doblamos el estimado de descargas para este sistema 

operativo móvil en un más del 200%. 

 

Se cuenta con el sistema operativo móvil de Google,  que tiene un número similar 

en descargas, equivalente a 266. Éste alcanzó un pico de 50 descargas el 5 de noviembre de 

2014 dentro del período de 25 de septiembre al 17 de noviembre de 2014, siendo superado 

por usuarios de iOS por tan solo 22 descargas de diferencia, tomando en cuenta que de un 

universo de 243 encuestados 110 usuarios usan sistema Android en la Universidad Casa 

Grande, superando en más del 200% lo esperado en descargas.  
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Fuente: Sistema de Análisis App Machine 

Determinar qué secciones de la aplicación “marcillo” son las más utilizadas por los 

usuarios. 

 

Para determinar qué secciones de la aplicación “marcillo” son las de mayor uso,  se 

aplicó la analítica con gráfico de barras que nos ayuda a la interpretación de cómo los 

usuarios han estado usando la aplicación acorde a sus intereses. La barra más pronunciada 

llamada “Info” tiene un total de 3788 visualizaciones al período entre el 25 de septiembre 

hasta 17 de noviembre de 2014.  “Info” no es una sección externa dentro de la aplicación 

“marcillo” esta sección es interna dentro de la sección “Locales Miraflores” y está 

recogiendo información absoluta de todos los locales que son visitados por medio de la 

aplicación.  

 

Ésto nos indica que el usuario que descargó la aplicación marcillo ha estado 

interactuando con esta sección interna con el afán de saber que ocurre en dicha sección. Se 

resuelve a través de este dato que quienes han descargado la aplicación exploran a 

profundidad que pueden hacer con ella. 
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La siguiente sección más visitada es “Locales Miraflores” con 2766 visualizaciones 

obtenidas en el marco del mismo periodo de análisis, sus números interesantes pero no tan 

relevantes como los de la sección interna “Info”, ya que “Locales Miraflores” es la primera 

sección que se presenta al iniciar la aplicación Marcillo. 

 

La sección “Alumnos Online” ocupa el tercer puesto en la barra de análisis 

consiguiendo un total de 1144 visualizaciones, es la parte donde la aplicación se ve útil 

para el total de descargas obtenidas dentro del periodo enunciado con anterioridad. 

Estos datos son adquiridos directamente desde la sección de “Analize” en el marco de 

desarrollo de “Marcillo” y nos entrega toda la información respecto a  

 

Fuente: Sistema de Análisis App Machine 

 

 

Conocer frecuencia de uso y temporalidad en la aplicación “marcillo” a través 

ingreso a la plataforma. 
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En este cuadro analítico encontramos el promedio de tiempo de estadía del usuario 

en la aplicación “Marcillo” el cual corresponde a 3 minutos, el usuario parece explorar 

mucho lo que ocurre con la sección de “Locales Miraflores”, en este sentido también 

debemos tomar en cuenta la campaña de lanzamiento de la aplicación fue realizado el día 4 

de noviembre de 2014. 

 

Obteniendo un promedio de 3 min por usuario, en el periodo de análisis se 

obtuvieron 554 descargas totales y la sección más visitada es “Info” dentro “Locales 

Miraflores” seguida de “Locales Miraflores”. 

 

Fuente: Sistema de Análisis App Machine 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES  

 

En el periodo de realización de las analíticas podemos apreciar que los números de 

descargas, secciones visitadas y tiempo aproximado por usuario reflejan que la aplicación 

marcillo es un éxito, en relación a descarga y usabilidad frente a los objetivos planteados. 

 

La aplicación Marcillo alcanza un buen número de activaciones para el tiempo de 

disponibilidad en la tienda de Google Play que se publicó el 24 de septiembre de 2014 y 

posteriormente en Apple Store el 29 de septiembre de 2014. 

 

Este número de activaciones se refleja en mayor medida en las dos primeras 

semanas del lanzamiento de la aplicación, donde los usuarios a la fecha siguen utilizando 

la aplicación con los usos más particulares, entre ellos para enterarse de los beneficios que 

tienen al visitar ciertos locales comerciales del barrio Miraflores. 

 

Como recomendación para el futuro, la aplicación debe extender sus horizontes a 

más sectores cercanos a la Universidad Casa Grande, mejorar la sección de alumnos online 

al hacerla más amigable al usuario y cómoda de visualizar en las pantallas de los 

dispositivos móviles, tener accesos de usuario e integración con el sistema integral de 

alumnos online para revisión de calificaciones, control de asistencias, notificaciones de 

cambios de aulas y cancelación de clases, tener un sitio de soporte integrado al dominio de 

la Universidad Casa Grande, que aloje contenido de ayuda y notas de versión de cada 

actualización, de esta forma se informa al usuario de las nuevas características de la 

aplicación y sus nuevas funciones.  
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Se debe tomar en cuenta que es mejor hacer pequeños cambios progresivos a 

grandes cambios masivos, de esta manera el usuario no se ve forzado a acostumbrarse 

bruscamente a las nuevas funciones de la aplicación. 

 

Se recomienda además que aplicación considere convertirse en el centro de 

operaciones de la vida universitaria, teniendo su propio centro de datos para alojar mayor 

información de transacciones y mejor respuesta en el tiempo de requerimiento de la 

información. 

 

REFLEXIÓN PERSONAL  

Como estudiante de la Universidad Casa Grande siempre he buscado diversas 

formas de solucionar problemas a través de la recursividad, que resulta ser mi motor para 

la innovación a diario, durante el trayecto de este proyecto dos grandes obstáculos que he 

superado se presentaron, el primero resultó ser el desarrollar una aplicación móvil para los 

estudiantes, el segundo fue como publicar esta aplicación en las tiendas más populares. 

Para resolver mi primer obstáculo investigué sobre desarrollo de aplicaciones móviles y 

sus diversos entornos de programación, por lo que pasé días enteros buscando resolver la 

forma en la que podría desarrollar algo que sea simple de usar y a la vez cumpla con los 

resultados de la investigación obtenida durante la fase de sondeo. 

 

Primero inicié la búsqueda de una plataforma que sea amigable para desarrollar que 

estuviese basada en la nube, probé con tres diferentes caminos, al inicio trabajamos con 

“como” un servicio web que te permite hacer aplicaciones usando lenguaje “HTML5”, la 

razón por la que no nos quedamos con ésta a pesar de tener un diseño interesante fue el 

manejo de información dinámica que requeríamos si necesitábamos hacer cambio en las 
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bases de datos, no nos permitía buscar información dentro de la misma aplicación y tenía 

muy pocas opciones para hacer un buen diseño interactivo.  

 

La segunda opción fue “Tiger App Creator” una vez más en el intento de encontrar 

una plataforma mucho más amigable para desarrollar nos tropezamos con la misma falla 

que en “como” por lo que descartamos la idea de desarrollar en esta plataforma.  

 

Finalmente encontramos “AppMachine”, en esta plataforma encontramos módulos 

muy profesionales para desarrollar la aplicación a nuestra medida, como el uso de bases de 

datos vía servicio web, diseño del marco táctil por “XML”, que sea capaz de exportar la 

aplicación directamente a las tiendas de Google Play, AppStore y Windows Store, medir 

analíticas de descarga y uso.  

 

Ahora solo quedaba el cómo iba a desarrollar la base de datos y bajo qué sistema, 

además de cuánto costaría implementar este servicio. 

 

Con mis pocos conocimientos en base de datos generé un listado piloto en la nube 

usando “Spread Sheets de Google Drive” para organizar los locales comerciales del barrio 

Miraflores, así tendría una visión más amplia de la magnitud de información sobre la que 

había que trabajar, empecé buscando ayuda desde el mismo portal de AppMachine sobre 

cómo era el modelo de base de datos que debía armar para la aplicación, realice ingeniería 

reversa de algunas aplicaciones de ejemplo que están disponibles en el portal de 

AppMachine para saber su estructura dinámica y como trabajar sobre ella. Puedo decir que 

los resultados fueron asombrosos ya que tuve buen acierto en el momento de implementar 

las bases de datos sin ningún error más allá de ciertas correcciones ortográficas y de 
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imágenes que se encontraban en el mismo listado, cosa que fue de varias horas de 

solucionar mediante depuración manual de la información.  

 

Recuerdo que mis compañeros de grupo preguntaban por todo, y sin exagerar 

literalmente por todo, si se puede agregar botón de llamada en cada local, si se puede 

mostrar una ruta de cómo llegar a ese local, si se puede enviar formularios por medio de la 

aplicación que llegue la respuesta al teléfono de Luis Marcillo, el cómo diseñar esta 

sección, en que formato van las imágenes, qué tamaño deben tener, entre todo esto figuré 

como responder de forma amable a cada una de estas singulares preguntas. Uno de los 

mayores aprendizajes fue tener paciencia con mis compañero de grupo que los estimo 

mucho. 

 

En conclusión la Universidad Casa Grande tiene su propia app con un nombre 

icónico que la une al barrio que la vio crecer, para las versiones siguientes de la aplicación 

sugiero un sistema de objetos perdidos integrado, mejorar la visualización de alumnos 

online para un uso más táctil y flexible con sistema autóctono de notificaciones para cada 

estudiante, así mismo como poder tomar lista desde la misma aplicación para los docentes 

y poder enviar calificaciones, notificación de calendarios individuales por estudiante y 

sistema de cancelación de clases, desarrollar una aplicación no es nada sencillo y no se 

trata de hacer simples clics para crear una, requiere de mucha planificación e 

implementación de forma progresiva, no es lo mismo realizar un arte en Adobe Illustrator 

o Photoshop o realizar un sitio web en Dreamweaver que hacer una aplicación, ya que esta 

requiere de conocimientos que más allá de los que puedes adquirir en las materias técnicas 

de la universidad. 
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA  DE EJECUCIÓN DEL PAP 

 

 

 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y AUSPICIOS 

 

Descripción Cantidad  Precio Total 

Aplicación Premium 1  $1,812.00   $1,812.00  

Impuesto salida de 

divisas 1  $90.60   $90.60  

Derecho Appstore 1  $99.00   $99.00  
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Impuesto salida de 

divisas 1  $4.53   $4.53  

Derecho Google Play 1  $25.00   $25.00  

Impuesto salida de 

divisas 1  $1.25   $1.25  

     APP   $2,032.38  

Afiches 20  $1.50   $30.00  

Stickers Locales y 

taxis 100  $1.00   $50.00  

Roll Up 2  $150.00   $70.00  

Smartphones 2  $200.00   $400.00  

Stickers campaña 100  $1.00   $60.00  

     CAMPAÑA   $610.00  

    TOTAL  $2,642.38  

 

 


