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Resumen    

 

Promover [1] un bien o servicio puede ser una 

actividad que abarque grandes cantidades de 

objetivos clave. Arrancar el inicio de un producto y 

el manejo de la información [2], es sustancial para el 

objetivo de promocionar un bien o servicio. Para 

apoyar esta actividad se está intentando dar 

información agregada por medio de las tecnologías, 

este soporte alternativo pueden ser aplicaciones para 

dispositivos móviles [3] con el apoyo de tecnologías 

como la realidad aumenta [4], para apoyar la 

información con elementos visuales adicionales. 

Brindando al usuario, una experiencia previa sobre la 

información del producto o servicio. Utilizando 

dispositivos móviles con sistema operativo [5] 

Android.  

 

Promover, información, móviles, realidad 

aumentada, sistema operativo 

 

Abstract 

 
Promoting [1] a good or service can be an activity 

that encompasses large numbers of key objectives. 

Starting the start of a product and managing the 

information [2], is substantial for the purpose of 

promoting a good or service. To support this activity 

we are trying to give aggregated information through 

the technologies, this alternative support can be 

applications for mobile devices [3] supported by 

technologies as reality increases [4], to support the 

information with additional visual elements. 

Providing the user with a previous experience on the 

information of the product or service. Using mobile 

devices with operating system [5] Android. 
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1. Introducción 

 

Promover un producto o servicio conlleva 

brindar la información con enfoque comercial 

para la toma de decisiones para sujetar a un 

cliente cautivo, la información se forma por un 

conjunto de datos ordenados, permitiendo 

resolver problemas y tomar decisiones. En este 

caso, la publicidad exitosa garantiza el flujo de 

un producto o un servicio. Las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) brindan 

técnicas que pueden facilitar este tipo de 

actividades, ya que promueve experiencias en 

contexto y colaborativas. La mercadología 

considera que el apoyo de este tipo de 

aplicaciones móviles como herramienta 

alternativa emergente para la realización del 

mercadeo exitoso.  

 

El incremento que se ha registrado en su 

utilización de esta tecnología, en los últimos 

años ha dado lugar a que la alternativa móvil sea 

a considerado para el mercadeo digital; el mobile 

marketing [6] ahora forma parte de cualquier 

estrategia del marketing digital. Agregado  a 

esto, incorporar a la aplicación móvil la 

tecnología de realidad aumentada es una 

tecnología que permite superponer información 

virtual (imágenes 3d, videos, sonido y texto) 

sobre una imagen real capturada en tiempo real 

(ver Figura 1), a través de la cámara del 

dispositivo móvil sin importar el tipo de sistema 

operativo. Lograr que el usuario interactúe con 

su entorno físico y con elementos virtuales y 

reales es un gran método para llamar la atención 

y ofrecerles una experiencia atractiva y 

satisfactoria a los usuarios.  

 

Para facilitar el usuario las operaciones 

diferentes de la aplicación Muéganos en 

Android, se mostraran las diferentes vistas de la 

aplicación con el propósito de facilitar la 

navegación, para comenzar a comprender más 

del uso de esta tecnología  es necesario que se dé  

una breve explicación de lo que fueron los 

softwares utilizados. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 

La aplicación fue creada con el objetivo de 

brindar información nutrimental del producto 

Muégano  de la empresa Muéganos El Águila 

Real a los clientes que consumen este producto  

con la finalidad de poder visualizar en 3D una 

barra del Muégano y su información. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los requerimientos del cliente a 

detalle. - Desarrollar aplicaciones móviles 

con realidad aumentada que contribuyan a 

mejorar la promoción e información de la 

carrera.  

 Conformar un equipo con los perfiles de 

analista, programadores y diseñadores 

para el desarrollo de la aplicación; basados 

en tecnologías móviles y de técnicas de 

realidad aumenta. - Utilizar UNITY 4 

como herramienta de desarrollo, para un 

entorno multiplataforma. La aplicación 

final será para sistema operativo Android 

como primera fase. 

 

2. Desarrollo  
 

Se inicio el levantaminto de requerimientos 

visitando a la empresa Mueganos El Aguila 

Real, obteniéndose las necesidades del cliente. 

Basado en ello se obtuvo la siguiente aplicación 

app.  Se describe a continuación desde el proceso 

de instalación hasta el resultado final. Mediante 

Apk, Abrir su explorador de archivos, buscar en 

la carpeta donde se almaceno la aplicación 

Muéganos y seleccionarla. Posteriormente se 

abrirá una ventana emergente que tendrá tres 

opciones Cancelar, Market e Instalar, 

seleccionaremos Instalar.Después se mostraran 

los permisos que requerirá la aplicación para 

poder ejecutarse adecuadamente y se presionara 

Instalar y comenzara a instalarlo, de lo contrario 

será Cancelar y la aplicación de cerrar y no se 

instalara en el dispositivo. 
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A continuación se mostrara que la 

aplicación fue instalada exitosamente y tendrá 

dos opciones Finalizar y Abrir seleccionaremos 

Finalizar si es que se desea ejecutar la aplicación 

en otro momentos o Abrir si se desea Iniciar a 

utilizar Muéganos.apk. Para abrir esta aplicación 

es ir al menú de inicio de nuestro dispositivo 

Android y seleccionar Muéganos como se 

muestra en la imagen. 

 

 
 
Figura 1 Pantalla de Aplicación Instalada. 

 

Posteriormente se mostrara el logo de 

Muéganos EL Águila Real con un slogan único 

de la aplicación y un Botón  con la palabra entrar 

y presionaremos  para poder ingresar a la 

siguiente vista. 

 

 
Figura 2  Pantalla de aplicación funcional, primera vista 

 

En la siguiente vista se mostraran las 

instrucciones del cómo utilizar la realidad 

aumentada de la aplicación de Muéganos y nos 

pedirá que pulsemos sobre el botón de GO! 

 
 
Figura 3 Se muesta como enfocar el producto con la 

cámara de su dispositivo móvil 

 

Se abrirá la camera del dispositivo 

Android y tendremos que enfocar la Barra del 

Producto Muégano como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 
 
Figura 4 Se muesta el producto (muegano) 

 

Inmediatamente después de reconocer el 

Muégano comenzara a aparecer en pantalla la 

información de este, con un modelo 3D de 

caramelo. 
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Figura 5 Se despiega el menú de opciones que puede 

consultar el usuario 

 

Posteriormente se seleccionara cada uno 

de los botones para mostrar la información del 

producto en sus diferentes valores nutricionales 

del Muégano. 

 

 Mostrará la fibra total del 

producto.  

Mostrará la Sodio total del producto. 

 Mostrará las grasas totales del 

producto.  

Mostrará la Proteínas total del producto. 

 Mostrará la Vitaminas total del 

producto.  

Mostrará los Carbohidratos total del producto. 

 
Mostrará el contenido energético total del 

producto.  Salida del producto. 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 

 

Se obtuvo un prototipo de buena calidad visual, 

pero se tienen que hacer mejoras de esto, en la 

siguiente versión se trabajara en ello. En cuanto 

al tamaño de la aplicación es satisfactoria en 

tamaño 18Mb, para este tipo de aplicación la 

vuelve portable. 

 

 
 

Figura 9 Pantalla donde se muestra el tamaño de la 

aplicación 

 

5. Conclusiones 

 

La necesidad de contribuir con una solución, como 

herramienta alternativa de promoción e 

información, repercutirá en la percepción de 

cómo realizar esta tarea con el apoyo de 

herramientas tecnológicas, en el alumno y la 

comunidad en general. Mediante esta aplicación 

se proporcionará información al interesado sin 

tener un acercamiento físico en las tiendas donde 

se vende el producto, para una información más 

precisa, con el acceso a tecnologías de la 

información como formas modernas de 

promoción y difusión, lo que permitirá la 

consecución de los objetivos de calidad y 

satisfacción en educativa. Finalmente las 

empresas irán adaptándose al móvil marketing 

para personalizar la publicidad dando una 

sensación al usuario de acercamiento y a la vez 

de crear una relación que permita que una 

campaña de promoción tenga éxito gracias a los 

mensajes, mensajes multimedia, para poder ver 

sobre lo que promocionan las empresas.  

Fibra 

 Sodio 

Grasas 

Proteinas 

Vitamina A 

Carbohidratos 

tos 

Contenido Energético 
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En cuanto a la parte técnica, de las pruebas 

realizadas se ha llegado a la conclusión de que la 

app Mueganos El Aguila Real, ha cumplido con 

todos los requerimientos de calidad. Al igual que 

han sido mínimos detalles de discrepancias 

halladas en la misma. Se ha informado de esto a 

los programadores y se realizó una segunda 

prueba el cual aprobó con todos los puntos a 

evaluar por el tester. Cada módulo testeado fue 

evaluado por las animaciones en 3D, ortografía, 

diseño, funcionalidad, adaptabilidad, facilidad 

de uso, sólo por citar algunas. 
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