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Resumen 

En estudios recientes, se puede notar la importancia 

que tiene el huerto familiar, considerando 

oportunidades en el sector primario, la posibilidad de 

mejoras en lo concerniente a la asociatividad y 

cooperativismo. Considerando la cotidianidad del 

uso de un Smartphone o dispositivo móvil y la 

conectividad que poseen, el uso de aplicaciones 

móviles centrada en la resolución de una 

problemática definida y de impacto social, el 

desarrollar tecnología acorde a las necesidades de la 

región. La propuesta planteada tiene un alto potencial 

permitiendo a través de un dispositivo móvil realizar 

transacciones comerciales, buscando subsanar las 

deficiencias en falta de recursos e información 

impactando en la sistematización de las relaciones 

con el mercado, con instituciones públicas y con 

diversas estructuras de apoyo se pueden reducir los 

costos de transacción y  la posibilidad de accesar a 

capacitación y asistencia técnica.  

Huerto familiar, Smartphone, aplicaciones 

móviles,  tecnología  

Abstract 

In recent studies, it is possible to notice the 

importance of the family orchard, considering 

opportunities in the primary sector, the possibility of 

improvements regarding associativity and 

cooperativism. Considering the daily use of a 

Smartphone or mobile device and the connectivity 

that it has, the use of mobile applications focused on 

solving a defined problem and social impact, 

developing technology according to the region´s 

needs. The proposed proposal has a high potential 

allowing through a mobile device to carry out 

commercial transactions, seeking to remedy the 

deficiencies in lack of resources and information 

impacting on the systematization of relations with 

the market, with public institutions and with various 

support structures can reduce transaction costs and 

the possibility of access to training and technical 

assistance. 

Family orchard, smartphone, mobile app, 

technology  

Citación: GUTIÉRREZ-ROMERO, Gerardo Enrique, SÁNCHEZ-AQUINO, Octavio Elías, JÍMENEZ-MACEDA, Librado 

y MONDRAGÓN-PUGA, José Francisco. Propuesta de aplicación móvil para la comercialización de productos hortícolas de 

cadena corta en el estado de Tabasco. Revista de Tecnologías de la Información. 2017. 4-11: 1-9 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: tengu23@hotmail.com)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

© ECORFAN-Bolivia         www.ecorfan.org/bolivia 



2 

Artículo                                                                                    Revista de Tecnologías de la Información 
                                                                                            Junio 2017 Vo.4 No.11 1-9 

  

 
ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GUTIÉRREZ-ROMERO, Gerardo Enrique, SÁNCHEZ-AQUINO, 
Octavio Elías, JÍMENEZ-MACEDA, Librado y MONDRAGÓN-PUGA, 

José Francisco. Propuesta de aplicación móvil para la comercialización 

de productos hortícolas de cadena corta en el estado de Tabasco. Revista 

de Tecnologías de la Información. 2017. 

1. Introducción 

 

El estado de Tabasco cuenta con una gran 

cantidad de huertos familiares los que son 

considerados como un sistema de producción 

que provee de múltiples satisfactores a la familia 

campesina y tienen un papel fundamental en la 

conservación de agro biodiversidad. 

 

En la actualidad los agricultores están 

interesados en ser ellos los productores y 

proveedores de sus productos a la sociedad, esta 

acción no ha sido tarea fácil, pero con la ayuda y 

asesoría de centros de investigación  se puso en 

marcha una serie de mini mercados 

posicionándose en diferentes puntos de la ciudad 

en diversos días lo que como primer paso ha sido 

algo bueno, la problemática reside en que 

durante los días que no están disponibles los 

mini mercados, la gente que desea adquirir sus 

productos hortícolas se enfrentan a que es 

demasiado complicado ir hasta los huertos a 

comprar lo que desean debido a las grandes 

distancias y pocas referencias para llegar a ellos. 

 

Esto provoca que aun que los 

consumidores tengan la mayor intención de 

adquirir sus productos, el no tener la certeza de 

poder encontrar lo que necesitan, así como lo 

complicado que es irlo a buscar provoque 

pérdidas e insatisfacción. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Los huertos en Tabasco se enfrentan actualmente 

a una falta de comercialización de los productos. 

Esto debido a la dispersión geográfica que 

tienen, la falta de organización productiva y los 

altos costos de transacción que tienen para 

contactar con sus clientes finales. Con el 

desarrollo de la aplicación móvil, ayudará a los 

productores agilizar todo procedimiento de 

comercialización de sus productos usando 

georreferencias de los huertos. 

 

Como punto a mencionar, se cuenta con el 

apoyo de la asociación de productores Moots, así 

como la asociación Ixim Ixik, interesados en el 

desarrollo del proyecto. 

 

1.2 Problema     

 

Los huertos en Tabasco manejado por 

asociaciones de productores, tales como Moots, 

tienen diversos problemas: generalmente son 

manejados por adultos mayores, sufren pérdida 

de biodiversidad y hay una falta de 

comercialización de los productos. 

Especialmente este último punto por la 

dispersión geográfica que tienen, la falta de 

organización productiva y los altos costos de 

transacción que tienen para contactar con sus 

clientes finales. Debido a estos problemas se 

suscitó un acercamiento con el cuerpo 

académico “Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación”, proponiendo un 

modelo con base a las tecnologías de la 

información bajo la modalidad del uso de 

dispositivos móviles(smartphone) para 

comercializar los productos hortícolas, que eleve 

las ventas de los productos, agilice de forma 

sistematizada el manejo de inventario, 

repercutiendo en mejores ingresos y niveles de 

vida para los productores, respetando la filosofía 

de los ecotianguis de cadena corta: productos 

orgánicos de calidad a precios justos.  

 

El Smartphone es el medio principal para 

accesar a internet, tomando esta tendencia, se 

refuerza el planteamiento de la propuesta de un 

esquema tecnológico (app móvil) que permita 

efectuar la comercialización de los productos 

hortícolas proporcionando una plataforma 

digital(app web) para la administración de sus 

productos, manejo de inventario, a través de un 

medio muy utilizado como lo es el Smartphone 

y/o tablets evitando intermediarios (coyotaje) así 

como el detrimento a la economía tanto de los 

agricultores como del consumidor final.  
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1.3 Hipótesis                                                                           

El Smartphone es el medio principal para 

accesar a internet, tomando esta tendencia, se 

refuerza el planteamiento de la propuesta de un 

esquema tecnológico (app móvil) que permita 

efectuar la comercialización de los productos 

hortícolas proporcionando una plataforma 

digital(app web) para la administración de sus 

productos, manejo de inventario, a través de un 

medio muy utilizado como lo es el Smartphone 

y/o tablets evitando intermediarios (coyotaje) así 

como el detrimento a la economía tanto de los 

agricultores como del consumidor final.  

La propuesta de proyecto de investigación tiene 

el afán de proporcionar una alternativa de 

solución para el sector productivo-agrícola 

dedicados a la siembra en huertos orgánicos de 

cadena corta.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil para la 

georreferencia de huertos familiares del estado 

de Tabasco. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Adquirir información detallada de la 

ubicación de los huertos. 

 Elaborar y diseñar un sistema de 

localización utilizando georreferencias. 

 Elaborar y diseñar un sistema de 

información que muestre los productos 

disponibles en los destinos seleccionados 

2. Marco Teórico

Concepto de Comercio 

Según Mccarthy(1986) el comercio se puede 

definir como la respuesta de los hombres de 

negocios a las demandas de consumo y el 

rendimiento del sistema comercial. 

El comercio se podría definir como la 

transmisión de bienes y servicios con un fin 

lucrativo.  Se tiene que entender que la 

transmisión de los bienes y servicios se aleja de 

la producción, y sobre todo que toda actividad 

relacionada con la transmisión de estos bienes es 

con un fin lucrativo, porque de no ser así, no se 

puede considerar comercio. 

El comercio según señala Torres (1972) es 

la rama de la actividad económica que se refiere 

al intercambio de mercancías y servicios, 

mediante trueque o dinero, con fines de reventa 

o para satisfacer necesidades (p.11).  La vida

económica está formada por productores los 

cuales elaboran mercancías y mediante ellas los 

consumidores satisfacen sus necesidades a 

través del mercado, por lo cual el comercio se 

encuentra presente en todo momento de nuestras 

vidas, es decir vivimos en una sociedad de 

consumo, y al igual que la evolución que ha 

llevado el ser humano para ser partícipe de una 

sociedad, el comercio ha sido parte de una 

evolución. 

Evolución del comercio 

El comercio siempre ha existido, desde la 

antigüedad los hombres han comerciado, las 

transacciones comerciales y los intercambios de 

productos (trueque) han originado la evolución 

de la humanidad de un estado tribal primitivo a 

una situación de interdependencia económica, el 

trueque de dos tribus prehistóricas puede parecer 

muy  alejado de la actividad comercial actual, 

pero actualmente el trueque es un modo de 

intercambio que está resurgiendo pudiendo 

mencionarse el mercado de intercambio, su 

filosofía se basa en que la empresa que 

proporciona el producto o servicio logra dar a 

conocer su material(producto o servicio), le 

resulta mucho mejor el pago de esta forma que 

en efectivo  y en casos dados logra vender el 

producto, que posiblemente no hubiera podido 

vender de otra manera.  
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Por parte de la empresa que recibe o 

compra el producto o servicio, le resulta más 

barato que haber pagado con dinero, es decir 

puede probar un producto o servicio de manera 

económica. 

 

Comercio tradicional 

 

La característica básica de este tipo de comercio, 

es la imposibilidad de acceso directo a la 

mercancía por parte del consumidor, el cliente 

que accedía a los establecimientos con este tipo 

de características, se encontraba con una seria de 

barreras para entrar en contacto con el producto, 

entre las cuales se pueden mencionar: 

Mostrador, que en muchas ocasiones ocultaba el 

producto, Vendedor, ya que solo mediante él,se 

podía acceder al producto, almacen, siendo su 

acceso limitado solo a los dependientes. 

 

Pero el comercio ha cambiado al paso del 

tiempo, y su imagen es muy diferente, para esto 

han sido necesarios dos grandes factores: 

 

En el año de 1858: Con la aparición de los 

grandes almacenes, Paris. Estos posibilitan por 

primera el acceso directo del cliente con el 

producto, pero sin dejar de lado la presencia, 

asesoramiento del vendedor. 

 

En el año de 1916: Nacimiento del libre 

servicio, U.S.A.  Desaparece el vendedor 

quedando solo el producto y consumidor. Desde 

entonces hay diversas clasificaciones, los 

sistemas comerciales  se pueden resumir en dos 

tipos: Tradicional y de Libre servicio. El sistema 

comercial tradicional no significa que esté en 

desuso, ya que existen muchos comercios 

tradicionales que llevando técnicas de 

marketing, han tenido éxito. 

 

 

 

 

 

 

Comercialización 

 

Según Kepner(1993) se deben tomar en cuenta 5 

atributos, que son requisitos que tiene que llevar 

las personas que realicen este tipo de acción(p. 

116): Tener el producto adecuado, tener el precio 

adecuado, tener el momento adecuado de ofrecer 

el producto, tener el lugar adecuado para situar 

el producto. 

 

La comercialización  lo constituye un 

conjunto de técnicas para volver rentable y 

gestionar al  máximo el punto de venta, por lo 

que el punto de venta pasa a ser un elemento 

importantísimo en la actividad comercial. Antes 

de que existiera la comercialización como un 

conjunto de técnicas, existió de manera intuitiva, 

gracias a la experiencia de los mismo 

comerciantes para generar mayores ventas, 

empleando técnicas si ellos mismo saberlo.  

 

A partir del comercio de libre servicio, lo 

que origina la aparición de técnicas para esos 

momentos, ya que al entrar en contacto el cliente 

con el producto, lo que origina la inexistencia del 

vendedor. El producto competirá por sí mismo, 

y se buscara posicionarlo en un sitio preferente. 

Actores 

 

El personal envuelto en la 

comercialización. El desarrollo en las técnicas 

de comercialización origino que se contrate 

personal calificado, tanto por parte de los 

productores como de los vendedores. 

 

Productores: El encargado de la 

comercialización, tendrá dos funciones: 

Planificación: Consiste en establecer las 

políticas y estrategias que seguirá la empresa 

fabricante, esta será a cabo llevada por la 

dirección de marketing. 
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Negociación: Se refiere a las actuaciones 

(operación) concretas, que serán orquestadas por 

el director de marketing, y llevadas a cabo por 

parte de la gente que surte el producto en los 

puntos de venta.  Estas personas son los 

encargados de  ejecutar las políticas del 

fabricante al punto de venta, cuidando que se 

realicen de manera adecuada. 

 

Distribuidor 

 

Planificación: Desde las oficinas centrales, se 

encargan de estudiar las implantaciones, 

disposiciones y demás, de los puntos de venta, 

buscando obtener máximos resultados  y una 

óptima atención al cliente.  

 

Negociación: Se desarrollan en el punto de 

venta, y son responsabilidad de las personas 

encargadas de la(s) sección(es), de una perfecta 

disposición del punto de venta en todo momento. 

Las tareas del departamento de comercialización  

por parte del distribuidor: 

 

 Estudio de su mercado (clientes). 

 Perfecto conocimiento de 

comercialización y sus avances. 

 Definir las políticas de comercialización 

del establecimiento. 

 Puesta en marcha de la comercialización. 

 Conocimiento de los fabricantes, sus 

productos y políticas.  

 Elaboración de los manuales de formación  

que juntan las políticas de 

comercialización. 

 

Comercio electrónico 

 

Para Del Aguila (2001) el comercio electrónico 

es: el desarrollo de las actividades económicas a 

través de las redes de telecomunicaciones y se 

basa en la transmisión electrónica de datos, 

incluyendo texto, sonidos e imágenes (p.35). 

 

 

Es decir, la nueva economía has sido 

transformada por la tecnología digital en el 

periodo postindustrial, la creación de los valores 

de los clientes cambió de los productos físicos a 

una economía que promueve y favorece los 

servicios, la información e inteligencia como 

fuentes principales de tal creación de valor. 

 

Atributos del comercio electrónico. 

 

Se refiere al intercambio de información 

digitalizada entre grupos. Dicho intercambio de 

información representa la comunicación entre 

dos partes, la coordinación del flujo de bienes y 

servicios o la transmisión de pedidos 

electrónicos. Estos intercambios se realizan 

entre organizaciones, individuos o en su caso: 

ambos. 

 

Es tecnología actual (habilitada). El 

comercio electrónico o E-commerce utiliza las 

transacciones con tecnología habilitada. El uso 

de los navegadores de internet en la WWW 

(World Wide Web) para llevar a cabo estas 

operaciones es el ejemplo más conocido. Pero el 

uso de otras interfaces tales como los cajeros 

automáticos, la banca electrónica, también 

pertenecen a la categoría general del comercio 

electrónico. En la forma tradicional las empresas 

suelen realizar esas transacciones entre los 

clientes y los mercados en persona, gracias al 

comercio electrónico es posible por medio de 

tecnología. 

 

Esta mediado por la tecnología. El E-

commerce se aleja del simple uso de las 

transacciones con tecnología habilitada y se 

acerca a una relación en la que media la 

tecnología. Como ejemplo podemos mencionar 

a mercado libre, aquí el tipo de compra se lleva 

a cabo mediante tecnología habilitada, quedando 

a tras el sentido en que una persona maneja el 

cobro de un articulo mediante una caja 

registradora, entrando ahora el uso de tecnología 

habilitada. 
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 Siendo así que el lugar en que se reúnen 

los compradores y vendedores para negociar, 

cambie de “mercado físico” a “mercado virtual”. 

Así el éxito del negocio dependerá de la forma 

en que las pantallas (interfaces) atiendan a los 

clientes y las expectativas que se generan. 

Incluye actividades entre y dentro de las 

organizaciones que apoyan el intercambio. El 

alcance del E-commerce incluye todas las 

actividades electrónicas dentro y entre las 

organizaciones que apoyan directa o 

indirectamente los intercambios en este tipo de 

mercados, es decir el comercio electrónico 

afecta tanto la forma en que las organizaciones 

de negocios se relacionan con las partes externas 

(clientes, proveedores, socios, competidores y 

mercados), como la operación interna de 

manejar actividades, procesos y sistemas. 

Categorias del comercio electrónico 

Se identifican cuatro categorías  de comercio 

electrónico: de negocio a negocio, de negocio a 

consumidor, de consumidor a consumidor y de 

consumidor a negocio. 

De negocio a negocio (B2B): Se refiere al 

espectro completo del e-commerce que ocurre 

entre 2 organizaciones, además de otras 

actividades, el e-commerce de negocio a negocio 

incluye compras, administración de 

proveedores, inventarios, administración de 

canales de distribución, actividades de ventas, 

administración de pagos, servicio y soporte. 

De negocio a consumidor (B2C): Se 

refiere a los intercambios entre empresas y 

consumidores, transacciones similares a las que 

ocurren en el negocio electrónico de negocio a 

negocio se llevan a cabo en este contexto. 

1 Termino que engloba la configuración y puesta en marcha de una página 
web, sitio o aplicación electrónica. 

Tecnologia 

De  acuerdo a la Real academia española en su 

diccionario en línea 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO

_BUS=3&LEMA=tecnologia), la tecnología es 

el con junto de  teorías y técnicas que  permiten 

el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico.  Para “montar”1 un sitio de comercio 

electrónico, tal y como lo indica su nombre, es 

necesario contar con un conjunto de tecnologías 

para que este pueda ser puesto en marcha. Entre 

ellos podemos mencionar: 

 Sitios web. 

 Bases de datos. 

 Dominios de registro. 

 Diseño Web. 

 Cibermarketing. 

 Indexado en los buscadores más 

populares. 

 Servicios: ftp, e-mail, chat, f.a.q, blogs.  

Comercio electrónico en Tabasco 

Según el sitio web de noticias Reporteros del sur 

(http://www.reporterosdelsur.com.mx/diario2/2

016/06/tabasco-rezagado-en-comercio-

electronico/) en su articulo “Tabasco, rezagado 

en comercio electrónico”, únicamente el 7% de 

los usuarios de Internet de Tabasco usan los 

servicios de comercio electrónico, señala el 

estudio Contexto Digital de México, del BBVA 

Bancomer. Tabasco es el sexto estado del país 

con menor porcentaje de usuarios que utilizan el 

Internet para transacciones comerciales 

electrónicas.  
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El estado donde el mayor porcentaje de 

usuarios de la red utiliza transacciones 

comerciales electrónicas son Nuevo Léon, 

Sonora, Baja California norte con 14%, seguido 

de Yucatán. En cambio los estados con menor 

porcentaje son Tlaxcala y Oaxaca con 5%; 

Chiapas, el estado de México, Guerrero con 

alrededor de 6% y Tabaco con 7%.   

3. Metodología de Investigación

El objetivo de esta investigación es la propuesta 

tecnológicoa (cormecialización de productos 

hortícolas mediante dispositivo móvil) que 

permita a las productores de cadena corta de 

Tabasco,  comercializar sus productos. La 

problemática es parte de la dificultad de 

comercializar los productos, y la finalidad es 

proporcionar una estrategia para impulsar las 

ventas y asi propiciar el bienestar de los 

consumidores y productores. Esta actividad 

representa una fuente de empleo e ingreso para 

los productores, contribuyendo  en la aportación 

de alimento para los diferentes sectores de la 

población tabasqueña. 

3.1 Tipo de Investigación 

La metodología a emplear es del tipo cualitativo, 

dada la naturaleza del medio y de la 

problemática tratada.  Para dicho estudio se 

realizo un trabajo de campo en las zonas tanto de 

cultio y/o recolección, en la cual se encuentran 

los productores de cadena corta. 

Descripción del proceso actual 

Actualmente los productores no cuentan con un 

sistema o aplicación que permita a los clientes de 

los mercaditos familiares el acceso a la 

información de los productos que manejan así 

como la de los productores y sus ubicaciones, 

todos los procesos se realizan de forma 

presencial cada que están disponibles los 

mercaditos es decir entre dos o tres ocasiones por 

mes con diferente ubicación. 

Se pudieron detectar los siguientes 

problemas, al no cuentar con algún tipo de 

plataforma digital para la gestión de los procesos 

que se llevan a cabo en los mercaditos familiares 

esto tiene como resultado que solo una pequeña 

parte de la población tenga acceso a los 

productos hortícolas que manejan. No se puede 

acceder de forma remota a la información y 

servicios de los productores, esta situación 

presenta ciertas dificultades tales como que al no 

poder acudir a la zona de venta o al no tener un 

contacto directa con el productor se pierde la 

oportunidad de adquirir los productos cuando se 

desean, esto representa pérdidas económicas a 

los productores en posibles ventas. 

Un objetivo del desarrollo de los 

mercaditos familiares es crear una conexión 

entre los consumidores y los productores para 

crear conciencia acerca del consumo de producto 

local de cadena corta, pero esto se ve reducido a 

solo una pequeña minoría de individuos que 

acceden a los establecimientos cuando están 

disponibles debido a que como ya se mencionó 

anteriormente por que no cuentan con una 

alternativa remota para el acceso a su 

información y servicios. 

El conjunto de productores desea crear una 

conexión entre clientes y productores para 

mejorar tanto el comercio, repercutiendo en  una 

forma  sana de alimentarse de la población 

tabasqueña, para ello necesitan llegar a un mayor 

número de personas. Esto se puede lograr a 

través del uso de nuevas tecnologías, como las 

móviles, permitiendo que usuarios no 

presenciales de los mercaditos puedan adquirir 

productos hortícolas de cadena corta. El 

desarrollo de una aplicación móvil es la principal 

necesidad de la empresa ya que de esta forma 

lograran tener acceso a una gran cantidad de 

nuevos usuarios y de esta forma lograr su 

objetivo de acercar la producción local a la 

mayor cantidad posible de consumidores 

tabasqueños. 
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Se requiere el desarrollo e implementación 

de una aplicación móvil que permita que los 

usuarios de forma remota tengan acceso a los 

productos y a los procesos que se llevan a cabo 

en los mercaditos familiares, de la misma forma 

que el productor en cualquier momento pueda 

revisar el historial de sus pedidos y que 

mantenga actualizada la información de sus 

productos. 

 

3.2 Metodología de Desarrollo de Software  

 

El método de trabajo que se empleará en este 

proyecto será el modelo espiral es cual es un 

modelo de proceso de software evolutivo donde 

se conjuga la naturaleza de construcción de 

prototipos con los aspectos controlados y 

sistemáticos del Modelo Lineal y Secuencial. 

Proporciona el potencial para el desarrollo 

rápido de versiones incrementales del software 

que no se basa en fases claramente definidas y 

separadas para crear un sistema. 

 

En cada vuelta o iteración hay que tener en 

cuenta: 

 

 Planificación: determinación de objetivos, 

límites y condiciones 

 Determinar objetivos: Fijar también los 

productos definidos a obtener: requisitos, 

especificación, manual de usuario. 

 Análisis de Riesgos: Se lleva a cabo el 

estudio de las causas de las posibles 

amenazas y probables eventos no deseador 

y los daños y consecuencias que estas 

pueden producir. 

 Desarrollar y probar: tareas de la actividad 

propia y de prueba. Análisis de alternativas 

e identificación de riesgos. Desarrollo del 

software dependiendo de la opción tomada 

 

 

 

 

 

Esta metodología se puede consultar en: 

Boehm B,A Spiral Model of Software 

Development and Enhancement, ACM 

SIGSOFT Software Engineering Notes, ACM, 

11(4):14-24, Agosto 1986. 

 

4. Resultados 

 

La propuesta consiste en la georreferencia de 

recolección/ entrega de productos hortícolas de 

productos de cadena corta, lo cual presenta la 

alternativa y oportunidad de que nuevos clientes 

tengan un acercamiento a la producción de 

cultivos locales y de esta forma mejore la 

economía de los agricultores tabasqueños y de la 

misma forma mejore la alimentación de los 

usuarios de la aplicación. 

 

La aplicación móvil contara con un 

formulario en el que se podrán registrar los 

nuevos usuarios, cuenta también con un inicio de 

sesión  en donde dependiendo el tipo de usuario 

que sea accederá a las funciones 

correspondientes. En la vista principal del 

cliente el podrá visualizar las imágenes de los 

productos que se manejan en los mercaditos 

familiares seleccionando una podrá entrar a ver 

la información del seleccionado tales como: 

precio, cantidad disponible, ubicación, 

temporada entre otras y decidirá si apartar o no. 

 

A través del menú podrá entrar a las 

diferentes opciones que maneja: 

 

 Ver la información de la organización 

Ixim-Ixik. 

 Ver los apartados que ya se tienen 

confirmados y en lista de espera para 

recoger. 

 Ver los apartados que ha realizado en ese 

momento. 

 Cerrar sesión. 
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En la vista principal del productor vera los 

apartados confirmados de sus productos junto 

con la información de la persona que realizó el 

apartado, a través del menú podrán acceder a las 

siguientes opciones: 

 

 Ver apartados confirmados. 

 Agregar productos nuevos. 

 Cambiar la información de su perfil. 

 Agregar un nuevo usuario. 

 Ver sus productos. 

 Cerrar sesión. 

 

 
 
Figura 1 Interfaz de georeferenciación del mercado  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Conclusiones 

 

Los seres humanos desde hace mucho tiempo 

han efectuados actividades comerciales, 

perfeccionando los procesos inherentes 

originando nuevas exigencias, propiciando por 

ende nuevas estrategias para lograr que los 

productos o servicios ofertados sean del agrado 

del cliente y abarcando un mayor número de 

clientes.  

Derivado de los avances tecnológicos se 

creo un nuevo canal en el cual es posible tener 

un medio de promoción sin tener que contar con 

un establecimiento fisico, naciendo el comercio 

electrónico o e-commerce, siendo quizás el 

único incoveniente algunos años atrás, el hecho 

de tener que poseer o interactuar por medio de 

un equipo de computo, para realizar las 

transacciones pero hoy en dia debido al 

vertiginoso progreso de la tecnología, los 

dispositivos móviles tienen la capacidad de un 

equipo de computo en referencia a conectividad, 

sumando el hecho que un gran número de 

personas posee un Smartphone, las posibilidades 

de llevar a cabo el proyecto aquí mencionado son 

altas. En el desarrollo de la aplicación móvil se 

lograron los objetivos esperado, se espera la 

aplicación logre beneficiar a los productores y a 

los clientes que son la razón de la necesidad a 

solventar. 
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