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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• La solución que se presenta responde a la problemática
de “pérdida monetaria” en la empresa denominada
“Tecnología en Negocio”.

• La razón de las pérdidas monetarias y de clientes
potenciales se ha identificado debido a la lentitud del
proceso de levantamiento de pedidos, el cual se hacía
de forma manual.

• Poco control sobre el cumplimiento de rutas de los
preventistas.

• Inconsistencia de la información de inventarios.
• Ventas duplicadas.
• Pérdida de tiempo en consulta de productos existentes.



2. METODOLOGIA

• Metodología de Desarrollo de Software Extreme
Programming (XP).

• Para la base de datos en el servidor web se está
utilizando el software Firebird versión 2.5, utilizando el
estándar ISO8859_1 para el juego de caracteres,
mientras en la aplicación web se utiliza SQLite.

• En la programación del lado del servidor se utiliza PHP
y Javascript; para la aplicación móvil lenguaje SDK
(nativo de Android).

• Se usa también el framework Slimp para el desarrollo
de servicios web en el lado del servidor.



3. RESULTADOS

Como resultado se tiene la Solución basada en
TICs para el proceso de pedidos a través de
preventistas, la cual tiene dos componentes:

a. La aplicación Web: La cual está programada en 
PHP para el lado del servidor y el lado del cliente 
está en Javascript.

b. La aplicación móvil: Se programa en lenguaje 
nativo de Android (SDK).



PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 
WEB



LISTA DE VENDEDORES



CONFIGURACIÓN DEL VENDEDOR



LISTADO DE VISITAS REALIZADAS



DETALLE DE LOS PEDIDOS POR 
VENDEDOR



GEOLOCALIZACIÓN DE LAS RUTAS 
REALIZADAS POR EL VENDEDOR



CODIGO QR ASOCIADO A LOS 
CLIENTES



APLICACIÓN MOVIL

PANTALLA DE INICIO CATALOGO DE ARTÍCULOS



LISTA DE CLIENTES CAPTURA DE PEDIDOS



IMPRESIÓN DE TICKET SEGUIMIENTO DE VISITAS A LOS 
CLIENTES



SINCRONIZACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON LA APLICACIÓN WEB



4. CONCLUSIONES

• En esta solución basada en TICS para el
proceso de pedidos a través de preventistas o
vendedores se obtuvieron dos aplicaciones:

• Una aplicación web

• Una aplicación móvil

• Principalmente se resuelve el problema de
gestión de los pedidos de una manera ágil y
precisa.



• Seguimiento de rutas de los preventistas, con
la finalidad de verificar que hayan realizado su
ruta como fue programada.

• Inventario único consolidado (sistema web
centralizado), en el cual se hacen búsquedas a
partir de diferentes claves.

• Se elimina la posibilidad de duplicar ventas.

• Se aplican las TIC a la solución de un problema
real al que se enfrentan las empresas.

• Uso del código QR.
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