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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Desarrollo de una aplicación 

móvil para la comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas 2019”, el cual surge de una realidad actual, el cual presenta serios 

problemas en la comercialización de productos agrícolas, debido al 

desconocimiento de los precios por parte de los productores, por esta razón 

venden sus productos por debajo del precio normal. Este hecho beneficia al 

comerciante y perjudica al productor, por ello se planteó y se desarrolló como 

propuesta de solución una aplicación que tiene como nombre “AgriApp” y tiene 

como finalidad mostrar el precio de los diferentes productos agrícola en tiempo 

real.  

Se hizo uso de una serie de tecnologías y herramientas para el trabajo de 

desarrollo y diseño de la aplicación como es el uso del SDK Flutter el cual tiene 

la función Hot Reload te ayuda a rápida y fácil desarrollo ahorrándote el tiempo 

en la compilación. Puedes hacer cambios en el código y ver el resultado en el 

emulador en tiempo real, mientras la app sigue su curso. Proporcionar un 

rendimiento totalmente nativo tanto en iOS como en Android.  Que hacen que la 

aplicación sea confiable y segura. Firebase que hace uso de notificaciones Push, 

sin la necesidad de crear un servidor web que administre y gestione dichas 

notificaciones. Todo esto con el fin de obtener una aplicación nativa. 

El proyecto puede crecer e integrarse más funcionalidades debido a que la base 

de datos es muy escalable.  

Por medio de esta aplicación móvil, aproximadamente 3,000 productores en la 

provincia de Andahuaylas serán beneficiados obteniendo información del precio 

en tiempo real proporcionado por los mismos comerciantes mayoristas. 

Palabras clave: Aplicación móvil, Productos Agrícola, SDK Flutter, Firebase, 

Smartphone, Nativa. Multiplataforma. Metodología Scrum. 
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Abstract 

The present research work entitled “Development of a mobile application for the 

commercialization of products in the agricultural sector of Andahuaylas 2019”, 

which arises from a current reality, which presents serious problems in the 

commercialization of agricultural products, due to ignorance of the prices on the 

part of the producers, for this reason they sell their products below the normal 

price. This fact benefits the trader and harms the producer, so an application that 

has the name “AgriApp” was raised and developed as a solution proposal and 

aims to show the price of different agricultural products in real time. 

It made use of a series of technologies and tools for the work of development and 

design of the application such as the use of the Flutter SDK which has the Hot 

Reload function helps you to fast and easy development saving you the time in 

the compilation. You can make changes to the code and see the result in the 

emulator in real time, while the app runs its course. Provide fully native 

performance on both iOS and Android. That make the application reliable and 

secure. Firebase that uses Push notifications, without the need to create a web 

server that manages and manages those notifications. All this in order to obtain 

a native application. 

The project can grow and integrate more functionalities because the database is 

very scalable. 

Through this mobile application, approximately 3,000 producers in the province 

of Andahuaylas will benefit by obtaining real-time price information provided by 

the same wholesale merchants. 

 

Keywords: Mobile application, Agricultural Products, Flutter SDK, Firebase, 

Smartphone, Native. Multiplatform. Scrum methodology. 
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Chumasqa 

Kay llamkay taqwiriy qatipaymi sutichasqa “Desarrollo de una aplicación móvil 

para la comercialización de productos en el sector agrícola de Andahuaylas 

2019”, kaykunam lluqsimun kunan punchaw kawsaypachapi hinasapa riqsichin 

sasachakuykunata rantikunapaq allpamanta lluqsimuq kawsaykunapi,kay 

sasachakuymi rikurin mana chiqap allinta chakra ruruchiqkuna rantikunanpaq 

chaninta yachasqankurayku, chayraykum rantikunku kawsayninkuta pisichasqa 

chanillanpi. Kayna rurayqa ichaqa alli allinsu rantiqkunallapaq manataq allpa 

ruruchikpaqa, chayraykun rurakurqa huk kamarichiy kay sasachakuy 

allchanapaq huk churasqa ruraykuna sutinchasqa karqa “AgriApp” kaymi 

qawarichinanpaq hinaspa riqsichinanpaq tukuyniraq chakra kawsaykupa rurunpa 

chaninta rantikunapaq chiqap pachallapi. 

Kay llamkaypi qatipakurqa musuq ruraykunawan hinaspa ruranakunawan 

wiñarichinapaq chimpukurqa rurachiq SDK Flutternisqawan ichaqa chaymi 

rurarirqa Hot Reloadnisqapiwan kaykunam yanapan utqayllaman mana 

sasachakuspalla pisi pachallapi huñuyninpi. 

Atiwaqmi tikrayta sutichasqa yupayninkunapi hinaspa qawarinki ruruyninta 

qatipaspa chiqap pachallapi,chaymanhina app puririllanqataq. Qaywarina 

kallpanchakuyninta sutillanta chay iOS hinataq Android. Kaykuna wayrapi 

churasqa ruraykuna chiqap hapipakunapqhina. Firebasenisqa ruran willayta 

Pushnisqawan, mana chawpichaq web kamachisqan chaynataq mana mañakuy 

puririchisqalla. Kaykunata maskanku ichapas chiqap kaqllapi mana 

sasachakuywan tarinankupaq. 

Kay llamkay taqwiriymi wiñarinman hinaspa huñunman aswan chiqapchaspa 

ichaqa chay yupayninkunam usyachinalla wichananpaq. 

Kay wayrapi churasqa ruraykuna yaqa 3,000 chakra ruruchiqkunata antawayllas 

llaqtapi yanapanman willakuykunata chaylla chuymaspa pisi chiqap pachallapi 

riqsichispa imaynam achkanpi rantikuqkuna willakuchkanmanhina. 

Pisi rimayllapi riqsichiy simi: Wayrapi churasqa ruraykuna, Chakra kawsaykuna, 

SDK Flutternisqa, Firebasenisqa, Smartphonenisqa,yachaq kikillan, 

achkarurachisqa,qatipana Scrumnisqa. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Perú se conoce como un país agrícola gracias a la diversidad de climas y tierras 

fértiles. Según el Ministerio de Agricultura se cuenta con 7.6 millones de 

hectáreas que pueden ser empleadas para ser cultivadas (Andina, 2019). Entre 

las regiones con estas características se encuentra Apurímac sin embargo el 

departamento presenta serios problemas en la comercialización de productos 

agrícolas, por el desconocimiento de los precios en los principales centros de 

abastos de la capital del Perú. Este hecho beneficia al comerciante y perjudica 

al productor.  

En la comercialización de los productos agrícolas: papa, maíz, olluco, haba y 

quinua. Intervienen tres actores; el productor, el intermediario y el comerciante 

mayorista; siendo el intermediario el nexo entre los productores y los 

comerciantes mayoristas, poseen información respecto a los precios reales del 

mercado, obteniendo ventaja en la comercialización frente a los agricultores. Los 

agricultores al no tener esta información venden sus productos por debajo del 

precio normal. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de desarrollar una 

aplicación móvil de comercialización de productos en el sector agrícola que 

ayude a los agricultores realizar sus ventas directamente a los comerciantes 

mayoristas, estos mismos podrán ofertar sus productos con el fin de que los 

mayoristas se contacten con ellos para adquirir sus productos. Este proyecto 

pretende utilizar tecnologías como Flutter y Firebase que juntos pueden lograr la 

creación de una aplicación sencilla, potente, expresivas, hermosas, 

multiplataforma, que permita al ciudadano emitir alertas en tiempo real para que 

los agricultores puedan enterarse del cambio de los precios de diferentes 

productos al instante.   

Para la gestión del proyecto se opta la metodología PMBOK y para el desarrollo 

del proyecto la metodología Scrum que está orientada al desarrollo de proyectos 

con rápidos resultados. 
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1. CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Históricamente Perú se conoce como un país agrícola gracias a la 

diversidad de climas y tierras fértiles. Según el Ministerio de Agricultura 

se cuenta con 7.6 millones de hectáreas que pueden ser empleadas 

para ser cultivadas (Andina, 2019). Entre las regiones con estas 

características se encuentra Apurímac sin embargo el departamento 

presenta serios problemas en la comercialización de productos 

agrícolas, por el desconocimiento de los precios en los principales 

centros de abastos de la capital del Perú. Este hecho beneficia al 

comerciante y perjudica al productor.  

En la comercialización de los productos agrícolas: papa, maíz, olluco, 

haba y quinua. Intervienen tres actores; el productor, el intermediario y 

el comerciante mayorista; siendo el intermediario el nexo entre los 

productores y los comerciantes mayoristas, poseen información 

respecto a los precios reales del mercado, obteniendo ventaja en la 

comercialización frente a los agricultores. Los agricultores al no tener 

esta información venden sus productos por debajo del precio normal. 

 

(Arévalo, 2013), realiza un trabajo de investigación para solucionar 

problemas en la agricultura apoyándose en las tecnologías de 

información y comunicación. 

(Guerra, 2016) realizaron un proyecto de diseño e implementación de 

una página web y app móvil para el ministerio de agricultura . 

(Jiménez, 2018), realizó una aplicación web llamado “ComproAgro” que 

busca eliminar a los intermediarios de la compra y venta de productos 

agrícolas.   
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Este proyecto, pretende aprovechar el uso masivo de los teléfonos 

inteligentes, para superar el problema de los agricultores del sector 

agrícola de Andahuaylas, en la etapa de comercialización de sus 

productos. Con la descripción de la problemática se plasma el siguiente 

árbol de problemas:  

Figura Nº 1: Árbol de problemas de la comercialización de 
productos agrícolas en el sector agrícola de Andahuaylas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los agricultores del sector agrícola de Andahuaylas, venden sus 

productos por debajo del precio normal del mercado mayorista. 

1.2. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil para la comercialización de 

productos en el sector agrícola de Andahuaylas a precios del 

mercado mayorista.  

Los agricultores del sector agricula  de 
Andahuaylas venden sus productos 

por debajo del precio normal del 
mercado mayorista

Desconocimiento del precio de los 
productos agrícolas por parte de los 

agricultores

Desconocimiento por parte de los 
comerciantes mayoristas de la 

producción de los diversos productos 
agrícolas.
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un Módulo que permita ingresar precios en 

tiempo real de los productos agrícolas por parte de los 

mayoristas, y puedan ser visualizados por los agricultores 

del sector agrícola de Andahuaylas 

 Desarrollar un módulo que permita a los agricultores 

registrar la cantidad de productos ofertados y que estos 

puedan ser visualizados por los comerciantes mayoristas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación a crearse tendrá un impacto social y económico positivo 

en los agricultores que reemplazará el tradicional método de realizar 

las ventas de productos agrícola que consiste en que el agricultor lleve 

su producto previamente cosechado al mercado de donde tendrá que 

realizar la venta de su producto a un intermediario el cual le ofrece un 

precio debajo del precio normal. 

La aplicación móvil contribuirá a que el agricultor mejore su calidad de 

vida ya que sus ingresos se verán incrementados; en el mediano y largo 

plazo los intermediarios entre productores y comerciantes mayoristas 

ya no serán necesarios y tenderán a desaparecer a no ser que paguen 

precios justos por la producción de los agricultores. 
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2. CAPITULO II: ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

(Arévalo, 2013), en su investigación “Innovación en el desarrollo de una 

aplicación móvil en el sector agrícola de norte Santander” concluye que: 

El proyecto contó con una buena aceptación, sin embargo en una 

primera etapa no se tuvo en cuenta las conexiones a internet y el capital 

social de los agricultores rurales, lo cual repercute notablemente en el 

impacto de la tecnología, sin embargo es preciso nombrar que no solo 

se benefician los agricultores, si no que otros comerciantes pueden 

ingresar al uso del celular, como un dispositivo de trabajo.  

En cuanto a la apropiación de las TIC es importante resaltar la 

metodología basada en desarrollar un producto sencillo, que permitiera 

al agricultor perder el miedo a estos dispositivos. Igualmente, los 

agricultores solicitaban la implantación de medios más económicos, 

confiables e iterativos, que permitieran la reducción de los costos de 

producción, disminución de cosechas perdidas y el valor de la canasta 

familiar, así como un incremento en sus ingresos. Es por eso que, al 

combinar la telefonía móvil con la parte productiva de la región, se pudo 

comparar que era un medio adecuado para su implantación y 

repercusión en las zonas rurales. 

(Guerra, 2016), En su proyecto “Diseño e implementación de una 

página web y app móvil para el ministerio de agricultura” dando como 

propuesta de solución: Aplicación móvil y web que consiste en 

optimizar la cadena de abastecimiento de los productos agrícolas en 

Colombia desde el productor hasta el distribuidor de los productos del 

agro, eliminando la intermediación, buscando una oferta y demanda 

justas en donde todos los involucrados obtengan beneficios equitativos. 

Esta consiste en buscar un ecosistema integrado en donde cada área 

que tenga que ver con el Agro interactúen.  

Se plantea la solución desde una aplicación y pagina Web, donde se 

genera un ambiente de fácil acceso en donde se ofrecen productos 
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directamente ofrecidos por los campesinos, insumos agrícolas, 

servicios en las áreas del agro como Ingeniería ambiental, Agrónomos, 

zootecnia, etc. 

(Jiménez, 2018), En su aplicación web “COMPROAGRO” busca ser 

una plataforma tecnológica que elimina los intermediarios en el proceso 

de compra y venta de productos agrícolas y un centro de acopio para 

los agricultores de Boyacá que reúne a pequeños campesinos para 

vender productos en masa a grandes superficies. 

 

Este proyecto, que nació en la población de Toca, Boyacá, tiene como 

objetivo general unir al consumidor final con el campesino colombiano. 

Actualmente, se comercializan más de 50 productos a través de la 

plataforma. 

2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

(Ñahuincopa Unocc, 2014)En su investigación “Diagnóstico 

participativo sobre comercialización campesina de productos agrícolas 

del centro poblado de chacapunco, distrito de Anchonga - Angaraes - 

Huancavelica” Habiendo realizado una encuesta a 40 productores 

agrícolas del centro poblado de Chacapunco, Distrito de Anchonga - 

Angaraes – Huancavelica”, llega a las siguientes conclusiones:  

Quien 25% de los productores comercializan avena y otro 25% de los 

productores comercializan tarwi, un 15% comercializan haba, 12.00% 

papa, un 13.00% arveja y un 10% comercializan cebada.  

37% de los productores comercializan al menudeo, 27% de los 

productores comercializan al por menor 25% comercializan cualquiera 

de las formas y un 10% comercializa al por mayor.  

45% de sus productos llega al consumidor a granel, 27% en sacos de 

100 kilos, 22% en sacos de 50 kilos y un 5% envasados en kilo y 

demoran en vender sus productos.  
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63% de los productores nunca tienen influencia en la comercialización 

de sus productos, 20% a veces, 10 casi siempre y 7% siempre.  

Con la venta de sus productos agrícolas, 45% compra útiles escolares, 

27% alimentos, 15% ropa y 13% paga servicios.  

50% de los productores su experiencia en la comercialización es muy 

buena, 27% buena, 18% regular 5% mala.  

57% de los productores planifica siempre su comercialización, 3% casi 

siempre, 8% A veces y 3% no planifica.  

58% no tienen información de precios, 17% frecuentemente, 15% poco 

frecuente, 10% muy frecuentemente.  

43% de los productores están totalmente en desacuerdo con los 

precios que le pagan de sus productos agrícolas, 28% en desacuerdo, 

22% de acuerdo y 7% muy de acuerdo.  

50% no tienen acceso a centros de comercialización, 20% poco 

frecuente, 15% muy frecuente y 15% frecuente.  

65% decide sobre el uso de ingresos por la comercialización el esposo, 

17% esposa, 10% todos y 8% hijos.  

32% beneficia los ingresos de la comercialización al esposo, 30% 

afirman a todos, 23% a la esposa y 15% a los hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  22 
 

3. CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. DISPOSITIVOS MOVILES 

(Tardáguila, 2009) menciona que los dispositivos móviles se 

pueden definir como aquellos micro-ordenadores que son lo 

suficientemente ligeros como para ser transportados por una 

persona, y que disponen de la capacidad de batería suficiente 

como para poder funcionar de forma autónoma. Normalmente, 

son versiones limitadas en prestaciones, y por tanto en 

funcionalidades, de los ordenadores portátiles o de sobremesa. 

Por cierto, los ordenadores portátiles no se consideran como 

dispositivos móviles, ya que consumen más batería y suelen ser 

un poco más pesados de lo que se espera de algo pensado para 

llevar siempre encima 

 TIPOS DE DISPOSITIVOS MOVILES 

(Rivera, 2011)  menciona que, para la competencia en el 

mercado digital, cada fabricante equipa a sus dispositivos 

móviles con características distintas esperando atraer a la 

mayor cantidad de clientes disponibles. Entre los tipos de 

dispositivos móviles tenemos:  

 Notebooks.   

 PDAs   

 Smartphones   

 Teléfonos Celulares. 

Categorías de dispositivos móviles 

(Arturo Baz Alonso, 2012) dado el variado número de niveles de 

funcionalidad asociado con dispositivos móviles, era necesario 

hacer una clasificación de los mismos, por ello en el 2005, T38 
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y DuPont Global Mobility Innovation Team propusieron los 

siguientes estándares para la definición de dispositivos móviles. 

 Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data 

Mobile Device): teléfonos móviles clásicos. Se 

caracterizan por tener una pantalla pequeña de tipo texto. 

Ofrecen servicios de datos generalmente limitados a SMS 

y acceso WAP.  

  Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile 

Device): se caracterizan por tener una pantalla de 

mediano tamaño, menú o navegación basada en iconos, 

y ofrecer acceso a emails, lista de direcciones, SMS, y, en 

algunos casos, un navegador web básico. Un típico 

ejemplo de este tipo de dispositivos son los teléfonos 

inteligentes (“smartphones”).  

 Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data 

Mobile Device): se caracterizan por tener pantallas de 

medianas a grandes (por encima de los 240 x 120 pixels), 

navegación de tipo stylus, y que ofrecen las mismas 

características que el "Dispositivo Móvil de Datos 

Básicos" (Basic Data Mobile Devices) más aplicaciones 

nativas como aplicaciones de Microsoft Office Mobile 

(Word, Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas 

usuales, en versión móvil, como Sap, portales intranet, 

etc. Este tipo de dispositivos incluyen los S.O. como 

Windows Mobile 

 SISTEMAS OPERATIVOS PARA MÓVILES 

(Gutierrez, 2015) un sistema operativo móvil o SO móvil es un 

sistema operativo que controla un dispositivo móvil al igual que 

los PCs utilizan Windows o Linux entre otros. Sin embargo, los 

sistemas operativos móviles son mucho más simples y están 
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más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos 

multimedia para móviles y las diferentes maneras de introducir 

información en ellos, los sistemas operativos predominante en el 

mercado son los siguientes sistemas operativos: 

     Figura Nº 2: Sistemas Operativos Móviles. 

      Fuente: Elaboración propia. 

 Google Android: 

Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware, está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. Es 

desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual es liderada por Google. 

Tabla 1: Versiones de SO Android. 

Nombre 

Código 

Número de versión Fecha de 

lanzamiento 

Nivel de API 

Pie 9.0 06/08/2019 28 

Oreo 8.0 - 8.1 21/08/2017 26-27 

Nougat 7.0 - 7.1 - 7.1.1 - 7.1.2 15/06/2016 24-25 

Marshmallow 6.0–6.0.1 05/10/2015 23 

Lollipop 5.0–5.1.1 12/11/2014 21-22 

KitKat 4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2 31/10/2013 19-20 

Jelly Bean 4.1–4.3.1 09/07/2012 16-18 
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Ice Cream 

Sandwich 

4.0–4.0.5 18/10/2011 14-15 

Honeycomb2 3.0–3.2.6 22/02/2011 11–13 

Gingerbread 2.3–2.3.7 06/12/2010 9–10 

Froyo 2.2–2.2.3 20/05/2010 8 

Eclair 2.0–2.1 26/10/2009  5-7 

Fluente: Elaboración propia 

 

 Apple IOS: 

Es un sistema operativo móvil de Apple. Originalmente desarrollado para 

el iPhone, siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad 

y el Apple TV. Apple, Inc. no permite la instalación de iOS en hardware de 

terceros.  

Tabla 2:Versiones de SO Apple iOS. 

Numero de Versión Fecha de lanzamiento 

9.0 8 de julio de 2015 

8.4 30 de junio de 2015 

7.1.2 29 de junio de 2014 

6.1.6 23 de febrero de 2014 

5.1.1 7 de mayo de 2012 
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4.2.1 21 de noviembre de 2010 

3.1.3 2 de febrero de 2010 

Fluente: Elaboración propia. 

 

 Windows Phone: 

Es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, como sucesor 

de la plataforma Windows Mobile. Está pensado para el mercado de 

consumo generalista en lugar del mercado empresarial por lo que carece 

de muchas funcionalidades que proporciona la versión anterior. Microsoft 

ha decidido no hacer compatible Windows Phone 7. 

Tabla 3:Versiones de SO Windows Phone. 

Numero de Versión Año de Lanzamiento 

8.1 2014 

8.0 GDR3 2013 

8.0 AMBER 2013 

8.0 APOLLO 2012 

7.8 2012 

7.5 REFRESH TANGO 2012 

7.5 MANGO 2011 

7.0 2010 

Fluente: Elaboración propia. 

 BlackBerry: 

Es un sistema operativo móvil desarrollado por Research In Motion para 

sus dispositivos BlackBerry. El sistema permite multitarea y tiene soporte 
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para diferentes métodos de entrada adoptados por RIM para su uso en 

computadoras de mano, particularmente la trackwheel, trackball, 

touchpad y pantallas táctiles. 

 Bada: 

Es un sistema operativo para teléfonos móviles desarrollado por Samsung 

Electronics. Está diseñado para cubrir tanto los teléfonos smartphones de 

gama alta como los de gama baja. Samsung afirma que bada rápidamente 

reemplazará la plataforma de teléfonos más básicos, convirtiendo futuros 

teléfonos en smartphones. Se basa en el sistema operativo propiedad de 

Samsung SHP OS, utilizado en muchos de sus teléfonos como el 

Samsung Wave. 

Analizando las características, ventajas y funcionalidades de los 

sistemas operativos mencionados anteriormente el presente proyecto 

se desarrollará para sistema operativo Android ya que es código abierto 

que actualmente está creciendo enormemente en el mercado de 

usuarios. 

Tabla 4: Sistemas Operativos a nivel Mundial: 

Sistemas Operativos Usuarios(%) 

Android 81.7 % 

Apple iOS 17.9% 

Windows Phone 0.2  % 

BlackBerry 0.07 % 

Bada 0.03  % 

otros 0.1 % 

Fluente: Elaboración propia. 

3.2. APLICACIÓN MÓVIL  

(Pimienta, 2014) Las aplicaciones móviles son programas para 

teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. Las 
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aplicaciones ayudan a los usuarios a realizar tareas 

especializadas que más comúnmente se hacían en las 

computadoras de escritorio y hacen que internet sea más 

accesible en los dispositivos móviles. 

Dentro de estas plataformas de distribución de las aplicaciones 

móviles, se podrá encontrar de dos tipos, gratis y pagas, pero 

eso es algo lo cual no es de interés en este momento. Pero es 

importante aclarar, que las aplicaciones móviles no todas, no 

tienen las mismas características, ni son del mismo tipo, y es eso 

en lo que centraremos este artículo. Los tipos de aplicaciones 

móviles que se conocen son, nativas, web e híbridas. 

 TIPOS DE APLICACIONES MÓVILES Y SUS 

CARACTERÍSTICAS. 

Aplicaciones Nativas: 

Las aplicaciones nativas son aquellas desarrolladas bajo 

un lenguaje y entorno de desarrollo especifico, lo cual 

permite, que su funcionamiento sea muy fluido y estable 

para el sistema operativo que fue creada. Pero también 

es importante recordar, que todo en esta vida tiene su 

ventajas y desventajas, y que las aplicaciones nativas no 

son la excepciona. Las ventajas y desventajas de estas 

son: 

Ventajas 

 Utilización de los recursos tantos del sistema como del 

hardware 

 Permite ser publicada en tiendas para su distribución. 

 En su mayoría, no necesitan estar conectadas a Internet 

para su funcionamiento. 

Desventajas 

 Solo pueden ser utilizadas por un dispositivo que cuente 

con el sistema para el cual fue desarrollada. 

 Requiere de un costo para distribuirla en una tienda, y 

dependiendo el sistema, para el uso del entorno de 

desarrollo. 
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 Necesitan aprobación para ser publicadas en la 

plataforma. 

3.3. APLICACIONES WEB: 

Figura Nº 3:Aplicación Web 

 

Fuente: https://zenva.zendesk.com 

A continuación, se encuentran, las aplicaciones web o 

web application. Son aquellas desarrolladas usando 

lenguajes para el desarrollo web como lo son html, css y 

javascript y un framework para el desarrollo de 

aplicaciones web, como por ejemplo jquery mobile, 

Sencha, Kendo UI, entre otros. Se podría decir que este 

tipo de aplicaciones es muy usado para brindar 

accesibilidad a la información desde cualquier dispositivo, 

sin importar el sistema operativo, ya que solo se necesita 

contar con un navegador para acceder a esta. Las 

ventajas y desventajas de estas son: 

Ventajas 

 Pueden ser utilizadas desde cualquier dispositivo sin 

importar el sistema operativo. 

 Puede que requiera un coste para su desarrollo, peor este 

puede ser mínimo en comparación con las nativas. 

 No requieren de ninguna aprobación para su publicación. 

Desventajas 

 No pueden ser publicadas en plataformas para su 

distribución 

 No utilizan los recursos del sistema ni del dispositivo de 

manera óptima. 
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3.4. APLICACIONES HÍBRIDAS: 

Figura Nº 4: Aplicación Híbrida 

 
      Fuente: https://borealtech.com 

 

Por ultimo están, las aplicaciones híbridas, como su 

nombre lo indica tienen un poco de cada tipo de las 

aplicaciones ya nombradas. Este tipo de aplicaciones se 

desarrolla utilizando lenguajes de desarrollo web y un 

framework dedicado para la creación de aplicaciones 

híbridas, como por ejemplo phonegap, titanium 

appacelerator, Steroids y Flutter entre otros. La facilidad 

que brinda este tipo de desarrollo es que no hay un 

entorno especifico el cual hay que utilizar para su 

desarrollo y la mayoría de olas herramientas son de uso 

gratuito, también pudiendo integrarlo con las 

herramientas de aplicaciones nativas. Las ventajas y 

desventajas de de este tipo de desarrollo de aplicaciones 

son:  

 

Ventajas 

 Uso de los recursos del dispositivo y del sistema operativo 

 El costo de desarrollo puede ser menor que el de una 

nativa 

 Son multiplataforma 

 Permite distribución a través de las tiendas de su 

respectiva plataforma. 

 

Desventaja 

 

 La documentación puede ser un poco escasa y 

desordenada. 

3.5. SDK FLUTTER 

Flutter (Peña, 2016) es un framework presentado por Google para desarrollar 

aplicaciones nativas de gran calidad y rendimiento utilizando usando Dart 

https://borealtech.com/
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como lenguaje de programación, cuya principal característica es la 

posibilidad de poder exportar con un único código para Android e IOS.  

3.6. BASE DE DATOS FIREBASE (Base de datos en tiempo real) 

Firebase (Smyth, 2017) dispone de una base de datos NoSQL alojada 

en la nube donde se pueden almacenar y sincronizar los datos que 

vamos generando en nuestra aplicación. Estos datos son sincronizados 

con todos los clientes en tiempo real y siguen estando disponible 

cuando la aplicación pierde la conexión.   

La Firebase Realtime Database es una base de datos alojada en la 

nube. Los datos se almacenan en formato JSON y se sincronizan en 

tiempo real con cada cliente conectado. También proporciona un 

lenguaje de reglas flexibles basadas en expresiones llamado Security  

Rules de Firebase Realtime Database, donde se define el modo en que 

los datos se deben estructurar y el momento en que se pueden someter 

a lectura y escritura. Es importante pensar en el modo en que los 

usuarios necesitan acceder a los datos y luego estructurarlos de forma 

adecuada. 

3.7. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 COMERCIO: 

(Arias, 2016) El comercio consiste en el intercambio de bienes y 

servicios entre varias partes a cambio de bienes y servicios 

diferentes de igual valor, o a cambio de dinero. La creación del 

dinero como herramienta de cambio ha permitido simplificar 

enormemente el comercio, facilitando que una de las partes 

entregue a cambio dinero, en vez de otros bienes o servicios 

como ocurría con el trueque. 
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 Tipos de comercio: 

 Comercio al por menor (comercio minorista): Es el 

dedicado a la venta directa de productos individuales o en 

pequeñas cantidades a los consumidores (como una 

frutería, por ejemplo)  

 Comercio al por mayor (comercio mayorista): que son 

los comerciantes que venden sus productos a minoristas, 

intermediarios u otro tipo de negocios. 

 LA AGRICULTURA: 

(Tsubota, 2000)La agricultura es la actividad agraria que 

comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más 

apto para el crecimiento de las siembras. E s el arte de cultivar 

la tierra, refiriéndose a los diversos trabajos de tratamiento del 

suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios, 

o a los de explotación de suelo o de los recursos que este origina 

en forma natural o por la acción del hombre: cereales, frutas, 

hortalizas, pasto, forrajes y otros variados alimentos vegetales. 

 Es una actividad de gran importancia estratégica como base 

fundamental para l desarrollo autosuficiente y de la riqueza de 

las naciones. 

 PRODUCTOS AGRÍCOLA 

- La Papa: (Ecológico, 2006)es una planta herbácea, 

tuberosa, perenne, caducifolia, de tallo erecto o semi 

decumbente, que puede medir hasta 1 m de altura. 
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VARIERAD 

El Perú posee la variedad genética de papas más importante 

del mundo. Las variedades tienen distintas formas y colores, 

las hay redondas, alargadas, pequeñas, con ojos o sin ellos, 

moradas, rojas, negras, azules, amarillas, etc. 

Entre las variedades más conocidas de papa figuran: 

Amarilla tumbay, Azul papa, Camotilla, Canchán, Papa 

coctel, Chaulina, Chiquibonita, Huamantanga, Huayro, Lima 

lima, Luntus, Muru huayro, Negra, Perricholi, Peruanita, Puka 

imilla, Puka papa, Puka suytu, Q'oe sullu, Quyllur, 

Sakampaya, Suytu imilla, Tarmeña, Tomasa, Wayru amarillo, 

Yana wayru, Yuraq piña, Yuraq pitiquiña, Yuraq ruki, Yuraq 

suytu, Yuraq talaco, Yuraq wayru, Yuraq lluychupa qallum, 

Llunchuy waqachi. 

- La Oca: Planta herbácea anual de crecimiento erecto en las 

primeras etapas de su desarrollo, decumbente o postrada 

hacia la madurez. Tubérculos claviforme-elipsoidales, 

cilíndricos, con yemas en toda su superficie y de colores 

variados: blanco, amarillo, rojo, morado. 

VARIEDAD 

Existen al menos 50 variedades. Las mayores colecciones de 

germoplasma de OCA se encuentran en Perú, en Cusco, 

donde se registran 400 accesos, también en Puno y 

Huancayo. 

Las variedades de OCA más comunes en nuestro país son 

las siguientes: 

1. Zapallo oca, de tubérculos amarillos. 

2. Chachapea oca, de tubérculos grises y dulces. 

3. Pauccar oca, de tubérculos rojos y dulces. 
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4. Mestiza oca, de tubérculos blancos. 

5. Nigro oca, de tubérculos negruzcos. 

6. Lunchcho oca, de tubérculos blancos y amargos, usados 

en la preparación de chuño. 

7. Huari chuchu, de tubérculos rojos muy alargados. 

8. Khella sunti, de tubérculos blanquecinos muy desteñidos. 

9. Chair achacana, de tubérculos amarillos con listones 

negros. 

10. Lluchu gorra, de tubérculos rosados que al cocinarse 

desprenden su hollejo. 

11. Kheni harinosa, de tubérculos amarillos muy intenso, casi 

anaranjados. 

12. Uma huaculla, de tubérculos rojos con yemas negras y 

gran tamaño. 

-  El Maiz: El maíz es la planta de la familia de las gramíneas, 

con el tallo grueso, de uno a tres metros de altura, según las 

especies; hojas largas, planas y puntiagudas; flores 

masculinas en racimos terminales y las femeninas en espigas 

axilares resguardadas por una vaina. Es indígena de la 

América tropical, se cultiva en Europa, y produce unas 

mazorcas con granos gruesos y amarillos muy nutritivos. 

VARIEDAD  

Somos el país con mayor diversidad debido a sus formas, 

colores, tamaño y textura de grano. Tenemos una riqueza 

fenotípica con una gran potencialidad. 

Confite Morocho, Confite Puntiagudo, Kculli, Confite 

Puneño, Enano, Rabo de zorro, Chaparreño, Chullpi, 

Huayleño, Paro, Morocho, Huancavelicano, Ancashino, 
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Shajatu, Pisccorunto, Cuzco cristalino amarillo, Granada, 

Uchuquilla, Sabanero, Piricinco, Mochero, Pagaladroga etc. 

- El Olluco: Es una planta nutracéutica cuyo cultivo se inició 

hace unos 5,500 años en los Andes, y fue domesticado 

durante la época prehispánica, donde diversas culturas lo 

representaron en sus manifestaciones artísticas. 

VARIEDAD 

En Perú existen numerosas variedades de OLLUCO y se han 

determinado entre 50 y 70 clones. Los agricultores reconocen 

algunas importantes, como: 

1. Chucchan lisa, de forma alargada y de calidad superior. 

2. Ckello chuccha, de tubérculos amarillos. 

3. Muru lisa, de tubérculos rosados y crecimiento precoz. 

4. Yurac lisa, de tubérculo blanco. 

5. Bela api chuccha, de tubérculo amarillo - rojizo. 

6. Puca lisa, de tubérculo rojizo. 

7. Kita lisa, atoc lisa y kipa ullucu, que son variedades 

silvestres. 

 COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

(OMC, 2003)Aunque el volumen de las exportaciones mundiales 

de productos agropecuarios ha aumentado de forma importante 

durante las últimas décadas, su índice de crecimiento ha sido 

inferior al de las manufacturas, por lo que la parte 

correspondiente a la agricultura en el comercio mundial de 

mercancías ha disminuido a un ritmo constante. En 1998 el 

comercio de productos agropecuarios representaba el 10½ por 

ciento del comercio total de mercancías y, si se tiene en cuenta 

el comercio de servicios, la parte correspondiente a la agricultura 
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en las exportaciones globales se reducía al 8½ por ciento. No 

obstante, en el comercio mundial, la agricultura sigue situándose 

por delante de otros sectores como los productos de las 

industrias extractivas, los productos de la industria del automóvil, 

los productos químicos, los textiles y el vestido o el hierro y el 

acero. En el comercio internacional de productos agropecuarios, 

los productos alimenticios representan casi el 80 por ciento del 

total. La otra principal categoría de productos agropecuarios es 

las materias primas. Desde mediados de la década de 1980, el 

comercio de productos agropecuarios elaborados y de los 

demás productos agropecuarios de alto valor ha crecido de 

forma mucho más rápida que el comercio de los productos 

primarios de base como los cereales.  El comercio de productos 

agropecuarios sigue siendo una parte importante de la actividad 

económica general en muchos países y continúa 

desempeñando un papel fundamental en la producción nacional 

de productos agropecuarios y en el empleo. El sistema de 

comercio desempeña asimismo un papel muy importante en la 

seguridad alimentaria mundial, al garantizar, por ejemplo, que 

los mercados mundiales podrán cubrir los déficit temporales o 

prolongados de productos alimenticios ocasionados por 

adversas condiciones climáticas y de otro tipo. 

 COMERCIO ELECTRÓNICO. 

(Economía, 2012)El comercio electrónico se puede definir como 

la compra-venta de productos y servicios a través de sistemas 

electrónicos. 

Originalmente el término se aplicaba a la realización de 

transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo 

el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el 

advenimiento de la Internet a mediados de los años 90, comenzó 

el concepto de venta de servicios por la red, usando como forma 
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de pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito. Desde 

entonces, las empresas han estado preocupadas por 

mantenerse a la vanguardia. 

3.8. METODOLOGÍA SCRUM 

Scrum tiene su origen en un estudio de 1986, sobre los nuevos 

procesos de desarrollo utilizados en productos exitosos en 

Japón y los Estados Unidos (cámaras de fotos de Canon, 

fotocopiadoras de Xerox, automóviles de Honda, ordenadores 

de HP y otros). Los equipos que desarrollaron estos productos 

partían de requisitos muy generales, así como novedosos, y 

debían salir al mercado en mucho menos del tiempo del que se 

tardó en lanzar productos anteriores. Estos equipos seguían 

patrones de ejecución de proyecto muy similares. En este 

estudio se comparaba la forma de trabajo de estos equipos 

altamente productivos y multidisciplinarios. 

Scrum es una estrategia de gestión donde se aplican de manera 

regular un conjunto de prácticas para mejorar el trabajo 

colaborativo y obtener el mejor resultado posible en la gestión 

de un proyecto software. 

Figura Nº 5: Metodología Scrum. 

 

Fuente: https://richardgracia.com/scrum-para-startups/ 

 

https://richardgracia.com/scrum-para-startups/
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Estas son las principales etapas del Scrum: 

Planificación del sprint 

Si entendemos el significado del sprint como un mini proyecto 

dentro del proyecto principal, cada uno de ellos tiene un objetivo 

en particular. Por ejemplo, el primer intervalo puede ser plantear 

cuál será el presupuesto general a utilizar, por lo que se 

necesitará de un equipo de profesionales expertos en el tema 

económico. 

En la primera reunión del equipo se definirán aspectos como la 

funcionalidad, objetivos, riesgos del sprint, plazos de entrega, 

entre otros. Posteriormente se realiza una junta entre el equipo 

y el jefe del proyecto para explicar cómo se desarrollará cada 

punto del intervalo. Aquí se evaluarán cambios, toma de 

decisiones, mejoras y más factores. 

Etapa de desarrollo 

Cuando el trabajo del sprint está en curso, los encargados deben 

garantizar que no se generen cambios de último momento que 

puedan afectar los objetivos del mismo. Además, se asegura el 

cumplimiento de los plazos establecidos para su término.  

 

 Revisión del sprint 

Al final del desarrollo del intervalo, es posible analizar y evaluar 

los resultados. Si es necesario, todo el equipo colaborará para 

saber qué aspectos necesitan ser cambiados. En esta fase se 

fomenta la colaboración y retroalimentación entre todos. Se 

incluyen los siguientes puntos:  

 Colaboración entre equipos, supervisores, jefes y dueños de 

productos. 

 Se admiten análisis externos como forma de complementación. 
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 El equipo de trabajo responde qué es lo que se ha desarrollado 

y qué carencias han tenido. 

 En base a ello, se puede regresar a la etapa de planificación 

para evaluar cómo mejorar el siguiente sprint. 

 La revisión incluye cómo, hasta ahora, el producto podría 

generar más valor. 

 Se analizan las capacidades del equipo, la línea de tiempo, entre 

otros detalles, para saber qué potenciar. 

 Retroalimentación 

Los resultados pueden ser entregados para recibir un feedback 

no solo por parte de los profesionales dentro del proyecto, sino 

también de las personas que utilizarán directamente lo que se 

desea lograr; es decir, los clientes potenciales. Las lecciones 

aprendidas durante esta etapa permitirán que el siguiente sprint 

pueda ser mucho más efectivo y ágil. 

3.9. PMBOK  

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) (Institute, 2013 ) proporciona pautas para la 

dirección de proyectos individuales y define conceptos 

relacionados con la dirección de proyectos. Describe asimismo 

el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos 

relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto. La Guía del 

PMBOK® contiene el estándar, reconocido a nivel global y la 

guía para la profesión de la dirección de proyectos. 
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Tabla 5: Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas 
de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

 

Fuente: Guía del PMBOK — Quinta edición 

Gestión de la integración: implica tomar decisiones referidas a 

la asignación de recursos, balancear objetivos y manejar las 

interdependencias entre las áreas de conocimiento.   

Gestión del alcance: incluye aquellos procesos requeridos para 

garantizar que el proyecto cuente con todo el trabajo necesario 

para completarlo exitosamente.   
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Gestión del tiempo: incorpora los procesos necesarios para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo. Estos procesos 

son: definición de las actividades, establecer las secuencias de 

las actividades, estimar los recursos de las actividades.   

Gestión de los costos: contiene los procesos relacionados con 

estimar, presupuestar y controlar los costos de tal manera que 

el proyecto se ejecute con el presupuesto aprobado.  

Gestión de la calidad: aquí se encuentran los procesos y 

actividades que determinan responsabilidades, objetivos y 

políticas de calidad para que el proyecto sea ejecutado 

satisfactoriamente.   

Gestión de los recursos humanos: son los procesos 

relacionados con la organización, gestión y conducción del 

equipo del proyecto.    

Gestión de las comunicaciones: implementa los procesos 

necesarios mediante los cuales se busca que la generación, 

recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y 

disposición final de la información del proyecto sean adecuados 

y oportunos.   

Gestión de los riesgos: aquí se desarrollan los procesos 

relacionados con la planificación de la gestión, la identificación, 

el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos.    

Gestión de las adquisiciones: abarca los procesos de compra 

o adquisición de los insumos, bienes y servicios que se requiere 

para hacer realidad el proyecto.   

 

Gestión de los interesados: desarrolla los procesos que hacen 

posible la identificación de las personas, grupos u 

organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 

proyecto.   
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4. CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología optada para la gestión del presente proyecto de investigación 

es el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) y para el desarrollo es 

la metodología Scrum.    

4.1.  GESTIÓN DEL PROYECTO BASADO EN PMBOK  

 PLAN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 6: Plan de gestión de la investigación 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación móvil para la 

comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas 2019. 

PATROCINADO, 

PREPARADO Y 

REVISADO POR 

Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros)  

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una aplicación móvil 

multiplataforma, haciendo uso de las herramientas SDK de Flutter y Firebase, que te 

permita a los agricultores ver los precios en tiempo real, así mismo podrán ofertar sus 

productos y que estos puedan ser visualizados por los comerciantes mayoristas.  

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO  

1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

DE LA ORGANIZACIÓN (A qué 

objetivo estratégico se alinea el 

proyecto)  

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO (Beneficios 

que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea 

entregado)  

1.1. Desarrollar una aplicación 

multiplataforma, que muestre a los 

agricultores el precio de los 

productos agrícola. 

2.1. Impulsar la creación de aplicaciones 

multiplataforma                                                                                                                    

2.2. Fomentar la investigación del desarrollo de 

aplicaciones  

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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(Principalmente en términos de costo, tiempo alcance, calidad) 

3.1. Desarrollar una aplicación móvil hibrida multiplataforma.  

 

3.2. Finalizar el proyecto en un plazo de 5 meses a partir de la fecha del Acta de 

Constitución del Proyecto.   

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO   

 (Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para 

considerar exitoso) 

4.1. Proceso de adquisición de software dentro del tiempo establecido y con las 

características requeridas 

4.2. Diseño de la aplicación conforme a los requerimientos establecidos por parte de 

los interesados del proyecto (stakeholder)  

4.3. Emisión de Precios en tiempo real para la actualización de los agricultores.  

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL  

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o 

servicio y la gestión del proyecto) 

5.1. Investigación de las herramientas a usarse en el desarrollo del proyecto.  

5.2. Diseñar los módulos y servicios de la aplicación.   

5.3. Para la construcción de la aplicación móvil se utilizará la metodología Scrum.   

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO  

      

6. FASES DEL PROYECTO  

(Agrupamiento lógico de actividades 

relacionadas que usualmente 

culminan elaborando un entregable 

principal) 

7. PRINCIPALES ENTREGABLES  

(Un único y verificable producto, resultado o 

capacidad de realizar un servicio que debe ser 

elaborado para contemplar un proceso, una 

fase o un proyecto) 

Fase I – Gestión del Proyecto   Acta de Constitución del Proyecto. 

Fase II – Diseño  
Definición de las interfaces que tendrá la 

aplicación móvil.  

Fase III – Requerimiento de 

Adquisiciones   

Adquisición de laptop y Smartphone. 

Adquisición del entorno de desarrollado 
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(Firebase, Flutter, Visual Studio Code, entre 

otros).  

Fase IV – Implementación   Implementar el Módulo de la aplicación. 

Fase V – Arranque del Sistema  Pruebas de la aplicación móvil.  

Fase VI – Término de Obra  Aplicación móvil funcional. 

8. INTERESADOS CLAVE  

(Persona u organización que ésta activamente involucrado en el proyecto o cuyos 

intereses pueden ser afectados positivamente o negativamente por la ejecución del 

proyecto o por el producto que elabora)  

8.1. Agricultores de la provincia de Andahuaylas.  

8.2. Mayoristas del mercado mayorista de lima. 

9. RIESGOS  

(Eventos o condiciones inciertas que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo 

sobre los objetivos del proyecto) 

9.1. Demora en la adquisición de las herramientas necesarias para el desarrollo.  

9.2. Cambio de las políticas y licencia en el uso del SDK, que afecten su uso.  

9.3. Falta de energía eléctrica y de cobertura de internet.  

9.4. Restricciones de uso limitado en la plataforma firebase. 

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO  

(Un evento significativo para el proyecto)  

10.1. Aprobación del acta de constitución del proyecto.  

10.2. Implementar e integrar en la aplicación móvil las funciones requeridas para el 

óptimo desempeño de la aplicación.  

10.3. Pruebas y correcciones en la aplicación móvil. 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

(La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la 

estructura de desglose de trabajo, u otra actividad del cronograma)  

El costo total de la ejecución del proyecto será asumido por el jefe del Proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 
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 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Tabla 7: Plan de gestión del alcance 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil para la comercialización 

de productos en el sector agrícola de Andahuaylas 2019. 

PREPARADO POR: Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

   

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:      

Como primer paso se estableció a quienes estará dirigido el proyecto, a partir de ello se 

determinó que el alcance del proyecto sería que la aplicación móvil será usada por los 

habitantes del distrito de Santa María de Chicmo.  

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos) 

Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados. El jefe de proyectos debe 

cuantificar el impacto y proveer alternativas de solución. Los cambios solicitados serán 

revisados en las reuniones semanales, se indica el estado de los mismos en la reunión 

siguiente a la que fue solicitado  

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?  

El jefe del proyecto, revisará cada solicitud de cambio del alcance y será quien haga una 

evaluación del mismo, de la misma manera si se necesita información adicional podrá 

requerir del solicitante.  

4. Descripción cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:  

Si el impacto del campo no modifica la línea base del proyecto será aprobado por el jefe 

del proyecto, y se actualizarán las líneas base de todos los planes del proyecto. 

 5. Comentarios 

adicionales: 

 

Se necesita integrar adecuadamente la conexión de la aplicación con Firebase.  

Fuente: Elaboración propia 
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 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Tabla 8: Plan de Gestión de tiempo 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil para la comercialización 

de productos en el sector agrícola de Andahuaylas 2019. 

PREPARADO POR: Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

   

   

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma 

Nombre  Cargo  Ubicación 

Reynaldo Alarcón 

Pérez 

 

Jefe del Proyecto  Santa María de Chicmo. 

Persona(s) que aprueba(n) el requerimiento de cambio de cronograma:  

Nombre  Cargo  Ubicación 

Reynaldo Alarcón 

Pérez 

 

Jefe del Proyecto  Santa María de Chicmo. 

Razones aceptables para cambios en cronograma del proyecto: (por ejemplo, 

retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal, clima, 

adelantar el cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.)  

- Solicitud de cambio de alcance por parte de los agricultores y Mayoristas 

- Mal establecimiento de la secuencia de actividades.  

- Fallos o averías del servicio de internet. -  

- Fallos de los equipos de trabajo (laptop, Smartphone y otros accesorios).  

- Situaciones imprevistas ajenas o de fuerza 

mayor.  

-  

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma: (Tiempo, costo, calidad. Etc.):  

- Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de 

ocurrencia del problema   
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- Describir del problema indicando el grado de urgencia.  

- Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, calidad, tiempo y alcance).  

- Describir las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes 

áreas (costo, calidad, tiempo y alcance).  

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados 

La administración del alcance se realizará de la siguiente manera:  

Designación de Responsabilidades:   

 Planificación (Jefe del proyecto)   

 Ejecución (Jefe del proyecto)   

 Seguimiento y control (Jefe del 

proyecto) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS  

Tabla 9: Plan de gestión de costos 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil para la 

comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas 2019. 

PREPARADO POR: Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el costo:  

Nombre  Cargo  Ubicación 

Reynaldo Alarcón 

Pérez 

Jefe del Proyecto  Santa María de Chicmo. 

Persona(s) que aprueba(n) el requerimiento de cambio en costo 

contractual:  

Nombre  Cargo  Ubicación 
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Reynaldo Alarcón 

Pérez 

Jefe del Proyecto  Santa María de Chicmo. 

Persona(s) que aprueba(n) el requerimiento de cambio de costo interno 

ofrecido:  

- Jefe del Proyecto  

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto: (por ejemplo: 

Aprobación de cambios en el alcance, incremento de costo en los materiales, 

etc.): 

- Ampliación de plazos en el alcance del proyecto 

- Cambios en las fechas de entrega.  

- Adecuación en el alcance del proyecto(cambios) 

Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio 

en costo: (Tiempo, costo, calidad. Etc.):  

- El responsable del desarrollo de la aplicación solicita cambio de los costos 

acerca de las razones aceptables en el costo del proyecto.  

- Descripción de las características de la situación que requiere una 

solicitud de cambio de los costos.  

- Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las 

diversas áreas (Calidad, costo, tiempo y alcance). 

- Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta)  

Fuente: Elaboración propia 

 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Tabla 10: Plan de gestión de la calidad 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil para la 

comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas 2019. 

PREPARADO, 

REVISADO Y 

APROBADO POR  

Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 
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GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO  

(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del 

proyecto. Herramientas a emplear, normativas, reglamentos, responsables, 

áreas de aplicación, etc.)  

PLANIFICAR LA CALIDAD: (Explicar y sustentar cómo se ha elaborado el 

presente plan de gestión de calidad).  

El plan de gestión de la calidad es un componente del plan para la dirección del 

proyecto que describe cómo se implementarán las políticas, procedimientos y 

pautas aplicables para alcanzar los objetivos de calidad. Describe las actividades 

y los recursos necesarios para que el equipo de dirección del proyecto alcance 

los objetivos de calidad establecidos para el proyecto. El plan de gestión de la 

calidad puede ser formal o informal, detallado o formulado de manera general.  

REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Explicar cómo se va a realizar el 

proceso de aseguramiento de calidad). 

Aseguramiento de Calidad: La ejecución del aseguramiento de calidad durante 

todo el proyecto es responsabilidad del jefe del proyecto, que supervisa el 

planeamiento de los procesos del proyecto contra lo que sea ejecutado y plantea 

acciones preventivas o correctivas según sean necesarias. Se informa 

semanalmente a todo el equipo del proyecto.  

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD (Explicar cómo se va realizar el proceso de 

control de calidad)  

Control de Calidad: El jefe del proyecto es responsable de la ejecución del 

control de la calidad. Los entregables del proyecto son revisados conforme se 

vayan presentado, se emiten las observaciones o conformidades en la reunión 

semanal de calidad. Se definen dos procedimientos para el control de calidad: 

- Revisión de contenidos y 

- Revisión de forma  

Control de calidad del contenido: Se revisan la calidad de los entregables, las 

observaciones que se puedan formular, se informan en la reunión semanal de 

calidad.     

Control de calidad de redacción y formato: Se revisa la redacción de los 

documentos entregables, las observaciones que se puedan formular. 
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Fuente: Elaboración propia 

 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS   

Tabla 11: Plan de gestión de los recursos 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil para la 

comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas 2019. 

PREPARADO, 

REVISADO Y 

APROBADO POR  

Reynaldo Alarcón Pérez 

ROL EN EL PROYECTO 

(Denominación del 

puesto) 

Jefe del Proyecto 

FUNCION / RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (Descripción de los que se espera 

de este rol)  

- El jefe del Proyecto será responsable de la ejecución y entrega del proyecto.  

- Es responsable de la elección del personal que integra el equipo de proyecto 

de su organización y gestión.  

- Supervisa el correcto funcionamiento del sistema.  

- Controla la información de gasto del proyecto  

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES (Conocimiento, 

habilidades, actitudes) 

DISPONIBILIDAD (Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo 

requerido)  

Descripción del puesto a requerir  Externo interno 

Jefe del Proyecto Interno 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO (Cómo se incorpora el personal al proyecto)  

Evento disipador (Hecho que 

identifica la necesidad de haber 

gestiones sobre el personal)  

Sincronización previa (Acciones 

requeridas para gestionar al personal) 
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Renuncia 
Inmediato con la designación de reemplazo 

por el jefe del proyecto.  

 Enfermedad 
Inmediato con la designación de reemplazo 

por el jefe del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

Tabla 12: Plan de gestión de las comunicaciones 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil para la 

comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas 2019. 

PREPARADO, 

REVISADO Y 

APROBADO POR  

Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO (Descripción de cómo se va 

a aplicar los procesos de gestión de comunicaciones del proyecto, herramientas a 

emplear, responsables, áreas de aplicaciones, etc.) 

El responsable es el jefe del Proyecto, estará a cargo de la integración de la base 

de datos en tiempo real.   

PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN (Explicar y sustentar cómo se ha 

elaborado el presente plan de gestión de comunicación)  

Determinar las necesidades e informaciones y comunicación de los interesados: 

quién necesita qué información, para cuándo la necesita, cómo le será suministrada 

y por quién. El jefe del proyecto debe considerar la cantidad de canales necesarios 

desde un principio con el fin de que la información fluya y llegue a todos los 

involucrados. 

Los requisitos de comunicación que influyen:  

- Organigramas  

- Relación de responsabilidades de la organización   

Fuente: Elaboración propia 
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 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO  

Tabla 13: Plan de gestión de riesgo 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil para la 

comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas 2019. 

PREPARADO POR: Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

Alcances  

El jefe del proyecto realizará la identificación, priorización y seguimiento de los 

riesgos más críticos  

Herramientas  

- Lluvia de ideas   

- Feedback del usuario  

Fuentes de datos  

La identificación de los riesgos será por parte de todos los integrantes del proyecto 

según experiencia y juicio de especialistas.  

Roles y Responsabilidades:  

Jefe del proyecto: Es el responsable de la identificación, priorización y 

seguimiento de riesgos, así como proponer acciones para afrontar los riesgos 

identificados.  

Analista de sistemas: Es el responsable de determinar la funcionalidad que tendrá 

la aplicación móvil 

Programador: Es el responsable de la programación e integración de las 

herramientas. 

Fuente: Elaboración propia 
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 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Recursos para las adquisiciones (Personal involucrado en la gestión de las 

adquisiciones) para este proyecto los responsables de realizar las labores de 

compra y contratación son:  

 El jefe del proyecto en la parte de subcontratos (analista, 

programador y diseñador).  

 El jefe del proyecto en la parte de adquisición de equipos 

físicos y herramientas de desarrollo.  

 En el presente proyecto el jefe del proyecto, analista, 

programador y diseñador será responsabilidad de una sola 

persona.  

Productos y servicios contratados   

(Describir los productos o servicios que el proyecto requerirá contratar 

indicando las restricciones, supuestos y límites que tendrán). 

Tabla 14: Plan de gestión de las adquisiciones 

Nº 

PROCEDIMIENTO EN EL 

PROYECTO PARA SOLICITUD 

DE COMPRA  

PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA 

LOGÍSTICA PARA REALIZAR 

ORDEN DE COMPRA  

1 

Este documento describe el 

producto a pedir, cantidad en 

unidades a pedir. Luego de 

evaluar el comprador de la 

empresa a los proveedores 

regresa una plantilla para tomar 

la decisión técnica y económica 

del proveedor que mejor se 

ajuste a los requerimientos del 

proyecto 

Se debe elaborar la orden de 

compra correspondiente. Este 

documento debe describir 

claramente la fecha, nombre 

completo del proveedor, persona 

de contacto si es posible, número 

de teléfono, descripción completa 

del producto a pedir, cantidad en 

unidades a pedir, precio y monto 

total.  

Fuente: Elaboración propia 
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 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  

Tabla 15: Plan de gestión de los interesados 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil para la 

comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas 2019. 

PREPARADO POR: Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

REVISADO POR: Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

APROBADO POR: Reynaldo Alarcón Pérez – jefe del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. BASE DE DATOS DE LA APLICACIÓN  

Figura Nº 6:Diagrama de Modelo entidad relación.  

Fluente: Elaboración propia. 
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 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Diagrama: caso de uso general 

Figura Nº 7:Diagrama caso de uso general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Vista Login. 

Tabla 16: Caso de uso vista login 

CASO DE USO: Iniciar Aplicación – Vista Login  

ACTORES:  Usuario  

PROPÓSITO: Vista principal de Inicio de Sesión   

RESUMEN:  
El usuario debe autentificarse 

ingresando con su correo y contraseña.  

PRE-CONDICIONES:  Tener instalado la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Caso de uso registrar usuario 

CASO DE USO: Registrar usuario  

ACTORES:  Usuario  

PROPÓSITO: 
Registrar los datos requeridos para 

crear una cuenta. 

RESUMEN:  
Los usuarios deben registrar sus 

datos solicitados por el sistema.  

PRE-CONDICIONES:  Seleccionar la opción Registrarse   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Caso de uso recuperar contraseña 

CASO DE USO: Recuperar contraseña  

ACTORES:  Usuario  

PROPÓSITO: 
Recuperar la contraseña en caso de 

olvidarse 

RESUMEN:  
En caso olvide la contraseña el usuario 

puede reestablecer  

PRE-CONDICIONES:  Tener una cuenta de usuario  

Fuente: Elaboración propia 

 Vista principal: Se visualiza el precio de los productos en 

tiempo real. 

Tabla 19: Caso de uso vista principal 

CASO DE USO: Vista principal  

ACTORES:  Usuario  

PROPÓSITO: 
Dar acceso a la visualización de precio de 

los productos en tiempo real 

RESUMEN:  
El usuario podrá visualizar el precio de 

cada producto luego ver los detalles. 

PRE-CONDICIONES:  Tener instalado la aplicación  
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Fuente: Elaboración propia 

4.3. METODOLOGIAS DE PROGRAMACIÓN 

SCRUM 

(Albaladejo, 2015)Es un proceso en el que se aplican de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras 

y su selección tiene origen en un estudio de la manera de 

trabajar de equipos altamente productivos. 

Introducción 

Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo 

scrum en el proyecto de la Universidad José María Arguedas para la 

gestión del desarrollo el proyecto de una” aplicación móvil para la 

comercialización de productos en el sector agrícola de Andahuaylas”, 

Incluye junto con la descripción de este ciclo de vida iterativo e 

incremental para el proyecto, los artefactos o documentos con los que se 

gestionan las tareas de adquisición y suministro: requisitos, 

monitorización y seguimiento del avance, así como las responsabilidades 

y compromisos de los participantes en el proyecto.  

Propósito de este documento 

Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas 

en el desarrollo de una aplicación móvil para la comercialización de 

productos en el sector agrícola de Andahuaylas. 

Alcance 

Personas y procedimientos implicados en el “Desarrollo de una aplicación 

móvil para la comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas” 
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Descripción General de la Metodología 

Fundamentación 

Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 

incremental de tipo scrum para la ejecución de este proyecto son: 

 Sistema modular. Las características de la “Aplicación móvil para 

la comercialización de productos en el sector agrícola de 

Andahuaylas” permiten desarrollar una base funcional mínima y 

sobre ella ir incrementando las funcionalidades o modificando el 

comportamiento o apariencia de las ya implementadas. 

 Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos 

terminados, de forma que puede disponer de una funcionalidad 

básica en un tiempo mínimo y a partir de ahí un incremento y 

mejora continua del sistema. 

 Previsible inestabilidad de requisitos. 

o Es posible que el sistema incorpore más funcionalidades de 

las inicialmente identificadas. 

o Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el 

orden en el que se desean recibir los módulos o historias de 

usuario terminadas. 

 

 

Valores de trabajo 

Los valores que deben ser practicados por todos los miembros 

involucrados en el desarrollo y que hacen posible que la metodología 

Scrum tenga éxito son: 

 Autonomía del equipo 

 Respeto en el equipo 

 Responsabilidad  
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 Foco en la tarea 

 Información transparencia y visibilidad. 

Personas y roles del proyecto. 

Persona Contacto Rol 

Reynaldo Alarcón 

Pérez 

r20alarcon@gmail.com Coordinador, Scrum Manager 

y Gestor de Producto 

 

Documentos 

 Pila de producto o Product Backlog 

 Pila de sprint o Sprint Backlog 

Gráficas para registro y seguimiento del avance. 

 Gráfica de producto o Burn Up 

 Gráfica de avance o Burn Down.  

Comunicación y reporting directo. 

 Reunión de inicio de sprint 

 Reunión técnica diaria 

 Reunión de cierre de sprint y entrega del incremento 

Pila de producto 

Es el equivalente a los requisitos del sistema o del usuario (Con-Ops) 

en esta metodología. 

El gestor de producto de su correcta gestión, durante todo el proyecto. 

El gestor de producto puede recabar las consultas y asesoramiento 

que pueda necesitar para su redacción y gestión durante el proyecto 

al Scrum Manager de este proyecto. 

Responsabilidades del gestor de producto 

 Registro en la lista de pila del producto de las historias de 

usuario que definen el sistema. 
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 Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo 

momento durante la ejecución del proyecto. 

 Orden en el que desea quiere recibir terminada cada historia de 

usuario. 

    Responsabilidades del Scrum Manager 

 Supervisión de la pila de producto, y comunicación con el 

gestor del producto para pedirle aclaración de las dudas que 

pueda tener, o asesorarle para la subsanación de las 

deficiencias que observe. 

Tabla 20:Tabla de prioridad de las Actividades 

Id Prioridad Descripción Est. Por. 

1 Muy alta Plataforma Tecnológica  10 AP 

2 Muy alta Interfaz de usuario 40 AP 

3 Muy alta Un  usuario se registra en el sistema 20 AP 

4 Alta El operador define el flujo y texto de un 

expediente 

50 AP 

     

Fuente: Elaboración propia. 

Pila del sprint 

Es el documento de registro de los requisitos detallados o tareas que 

va a desarrollar el equipo técnico en la iteración (actual o que está 

preparándose para comenzar) 

Responsabilidades del gestor de producto 

 Presencia en las reuniones en las que el equipo elabora la pila 

del sprint. Resolución de dudas sobre las historias de usuario 

que se descomponen en la pila del sprint.  

Responsabilidades del Scrum Manager 

 Supervisión y asesoría en la elaboración de la pila de la pila del 

sprint.  
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Sprint 1 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

1 Diseño de la Base de 

datos 

Diseño Completo Reynaldo 

Alarcón Pérez 

 

Sprint 2 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

2 Desarrollo de interfaz 

de inicio de sesión 

Diseño Completo Reynaldo 

Alarcón Pérez 

 

Sprint 3 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

3 Desarrollo de interfaz 

Registro del agricultor 

Diseño Completo Reynaldo 

Alarcón Pérez 

 

Sprint 4 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

4 Módulo de Conexión 

con firebase 

Diseño Completo Reynaldo 

Alarcón Pérez 

 

Sprint 5 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 
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5 Desarrollo de interfaz 

Registro del Mayorista 

Diseño Completo Reynaldo 

Alarcón Pérez 

 

Sprint 6 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

6 Desarrollo de interfaz 

Registro de Precios 

Diseño Completo Reynaldo 

Alarcón Pérez 

 

Sprint 7 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

7 Desarrollo de interfaz 

Registro 

Diseño Completo Reynaldo 

Alarcón Pérez 

 

 Sprint 8 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

8 Módulo Para la 

variación de precio 

Diseño Completo Reynaldo 

Alarcón Pérez 

Sprint 

Cada una de las iteraciones del ciclo de vida iterativo Scrum. La 

duración de cada sprint es aproximadamente de 5 a 6 días máximos. 

Incremento 

Parte o subsistema que se produce en un sprint y se entrega al gestor 

del producto completamente terminada y operativa. 
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Gráfica de producto (Burn Up) 

Representación gráfica del plan de producto previsto por el gestor de 

producto. Es una gráfica que representa los temas del sistema en el 

orden que se desean, y el tiempo en el que se prevé su ejecución.  

Responsabilidades del gestor de producto 

 Confección. 

 Mantenimiento actualizado en todo momento durante la 

ejecución del proyecto. 

o Orden en el que desea disponer de los temas del 

sistema, e hitos del producto (versiones).  

o Incorporación / eliminación /modificaciones de los temas, 

de su orden de prioridad, estimaciones o hitos. 

o Disponibilidad: Total. 

Responsabilidades del Scrum Manager 

 Supervisión del gráfico de producto, y comunicación con el 

gestor del producto para pedirle aclaración de las dudas que 

pueda tener, o asesorarle para la subsanación de las 

deficiencias que observe.  

Reunión de incio de sprint 

Reunión para determinar las funcionalidades o historias de usuario 

que se van a incluir en el próximo incremento. 

Responsabilidades del gestor de producto 

 Asistencia a la reunión. 

 Exposición y explicación de las historias que necesita para la 

próxima iteración y posibles restricciones de fechas que pudiera 

tener.  

Responsabilidades del Scrum Manager 

 Moderación de la reunión.  

Reunión de cierre de sprint y entrega del incremento. 
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Reunión para probar y entregar el incremento al gestor del producto. 

Características. 

 Prácticas: sobre el producto terminado, no sobre simulaciones 

o imágenes). 

 De tiempo acotado máximo de 2 horas. 

Responsabilidades del gestor de producto 

 Asistencia a la reunión. 

 Recepción del producto o presentación de reparos.  

Responsabilidades del Scrum Manager 

 Moderación de la reunión 

4.4. ETAPA DE DESARROLLO  

En esta fase se diseña la aplicación móvil basada en los casos de uso que se 

desarrolló en la fase de iniciación, en la cual se determinó los requerimientos 

del proyecto, lográndose determinar la funcionalidad que tiene la aplicación 

móvil. 

La aplicación móvil se implementó llevándose a cabo ciclos de desarrollo 

iterativo e incremental, así como se hizo uso del desarrollo dirigido mediante 

pruebas, lo que significa que cada funcionalidad fue probada.  

Para cada nueva iteración se realizaron las siguientes actividades:  

 Análisis de requerimientos de la iteración.  

 Desarrollo de la iteración acorde a los requerimientos 

establecidos.  

 Integración de la nueva funcionalidad desarrollada.  

 Retroalimentación en función a la iteración. 

A. DISEÑO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Se define la estructura de la aplicación en términos generales, teniendo 

en cuenta el análisis de los requerimientos de la aplicación. 
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Tabla 21: Diseño de la aplicación móvil 

Página 

principal  

Es la primera interfaz que muestra al iniciar la aplicación, 

donde está el menú que contiene el grafico de precio y el 

botón de acceso que permite el acceso otras interfaces 

de acuerdo a las necesidades de usuario.    

Opciones de 

acceso 

Este apartado permitirá al usuario elegir como quiere 

acceder al sistema 

Acceso a la 

aplicación  

Es la primera interfaz que se muestra al iniciar la 

aplicación, donde están las interfaces de iniciar sesión el 

cual incluye la vista login, registrar, recuperar 

contraseña.   

Menú de 

Agricultor 

En este interfaz le permitirá al agricultor ver el precio de 

los productos en tiempo real, también podrá ingresar sus 

productos que quiera ofertar 

Menú de 

Mayorista 

Este Interfaz le permitirá al mayorista agregar el precio 

de los productos y ver los productos ofertados por los 

agricultores 

Firebase 

Plataforma usada para la integración con la aplicación 

móvil, donde se almacenan y sincronizan los datos los 

cuales serán usados en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia 

B. DEPENDENCIAS DE PAQUETES DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

La aplicación requiere de dependencias para poder funcionar 

correctamente, los paquetes son de uso general en el proyecto, de 

acuerdo a las necesidades del presente proyecto se hará uso de los 

paquetes que se muestran en la imagen: 



  66 
 

Figura N.º 8:Dependencia

 

Fuente: Elaboración Propia 

C. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Antes de todo tenemos que crear por medio de la terminal el 

proyecto, haciendo uso del comando 

$ flutter create <nombreDeNuestraApp> 

Una vez la tengamos creada, abrimos la carpeta que se acaba de 

crear con el nombre de nuestra app con nuestro IDE Visual Studio 

Code tiene un plugin para trabajar con Flutter que hacen bastante 

sencillo el desarrollo. 

Luego Agregamos algunos comandos el gradle.properties que está en el 

directorio proyectoagriapp\android\gradle.properties, para trabajar con 

AndroidX el cual nos dará el soporte para firebase. 

 

 

 



  67 
 

Figura Nº 9: Configuración del gradle.properties 

 

Fuente: Elaboración propia. 

D. CREAMOS LA BASE DE DATOS EN FIREBASE 

Para empezar, entraremos en el panel de control de Firebase, al que 

podemos acceder con nuestra cuenta de Google en 

https://console.firebase.google.com/. Una vez dentro podemos crear 

nuestro nuevo proyecto pulsando en «Añadir proyecto». 

 

 

 

Figura Nº 10: Crear nuevo proyecto en Firebase 

 

Fuente: https://console.firebase.google.com/u/1/ 

https://console.firebase.google.com/u/1/
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Figura Nº 11:Agregar proyecto "PROYECTOAGRIAPP" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 12: Instrucciones para agregar complementos. 

 

Fuente: https://console.firebase.google.com/u/2/project/proyectoagriapp-

5e3f7/overview 

https://console.firebase.google.com/u/2/project/proyectoagriapp-5e3f7/overview
https://console.firebase.google.com/u/2/project/proyectoagriapp-5e3f7/overview
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Figura Nº 13: Complementos agregados 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez creada el proyecto en firebase descargamos un fichero Google-

services.json y lo agregamos a nuestra nuestro proyecto en Visual 

Studio Code en el directorio que muestra la imagen: 

Figura Nº 14:Agregar fichero en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

E. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS Y ARCHIVOS 
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Al generar un nuevo proyecto de Flutter se nos crea una estructura 

predefinida de carpetas y ficheros que nos permitirá organizar el código 

de nuestro proyecto como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura Nº 15: Directorios del proyecto “PROYECTOAGRIAPP” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22:Carpeta “proyectoagriapp/assets” 

Assets  
Carpeta que contiene las imágenes estáticas 

de la aplicación.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23:  Carpeta de todos los modulos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

F. INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS DE MENU PRINCIPAL   

Se establece como página raíz a Menuprincipal en Main.dart la cual 

significa que al cargar la aplicación en cualquier plataforma la página 

menú principal al momento de iniciar la aplicación se abra 

automáticamente la página con el siguiente código: 

Figura Nº 16: Integración del módulo Menu Principal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Menú Principal: Se establece como página de inicio, está diseñado con 

los widgets incorporados de Flutter Material Design y Cupertino (iOS), 

las API de movimiento rico, el desplazamiento natural y el conocimiento 

de la plataforma 
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Figura Nº 17: Widget Principal "\lib\pages\menu_principal_page.dart" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En caso de que el usuario quiera ingresar al sistema hace llamado de 

opciones de registro con esta línea de código Navigator.push. 

 

Figura Nº 18: Método push 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Opciones de acceso: Muestra dos opciones de acceso los cuales son 

como agricultor y mayorista al elegir una de las opciones el usuario 

podrá logease o realizar su registro de acuerdo a sus necesidades. 

Figura Nº 19:Opciones de acceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Login: Tendrá que ingresar su usuario y contraseña para que el sistema 

le permita el acceso al menú de acuerdo a su perfil. 
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Figura Nº 20: Widget Login 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En caso no existe el usuario se hace llamado a la página de registro con 

Navigator.push. RegistroPage(auth: widget.auth)  
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Figura Nº 21: Método push 

Fuente: Elaboración propia. 

Registrar: el usuario que no esté registrado debe ingresar sus datos al 

formulario, como nombre, apellido, número de celular, cuidad, dirección, 

email, contraseña los mismos que son enviados a la base de datos para 

su registro. 

Figura Nº 22: Registrar usuario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez registrado el usuario accederá al menú de Usuario según su 

perfil elegido. 
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Menú Usuario Agricultor: Se establece como página principal del 

usuario agricultor, está diseñado con los hermosos widgets incorporados 

de Flutter Material Design de desplazamiento natural para que el usuario 

tenga la mejor experiencia. En esta página el usuario podrá visualizar el 

precio de los productos como así registrar sus productos. 

Figura Nº 23:Menu del agricultor 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En caso de que el usuario se registre como mayorista tendrá acceso al 

menú que le corresponde  

Menú Usuario Agricultor: Se establece como página principal del 

usuario agricultor, está diseñado con los hermosos widgets incorporados 

de Flutter Material Design de desplazamiento natural para que el usuario 

tenga la mejor experiencia. 

Figura Nº 24:menú Mayorista

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Widget registro de productos: Una vez ingresado al sistema este 

apartado podrá brindarle la opción de que el usuario agricultor pueda 

ingresar sus productos al sistema con el fin de que los mayoristas 

puedan visualizarlo y así tengan más opción de realizar una negociación 

para vendérselas. 

Figura Nº 25: Registro de Productos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Widget registro del precio de los productos: Ya el usuario mayorista este 

dentro del sistema podrá actualizar el precio de los productos en tiempo real 

para que los agricultores puedan visualizarlo también podrá ver una lista de los 

productos ofertados por loa agricultores. 

Figura Nº 26: Registrar el precio de los productos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CAPITULO V: RESULTADOS 

La aplicación móvil, se ha aplicado una serie de pruebas que verifican el 

correcto funcionamiento de cada uno de las funcionalidades y los módulos. 

Las pruebas de navegación en los diferentes menús de la aplicación y 

pruebas de persistencia de la base de datos. 

5.1. PRUEBAS DE NAVEGACIÓN   

La navegación en las interfaces se realizó en diferentes marcas de smartphone 

y diferentes versiones de Android, se ha probado que la navegación en la 

aplicación funciona correctamente en todos los casos las actividades. 

Figura Nº 27:Pruebas: Navegación principal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. PRUEBAS DE LA BASE DE DATOS: 

 Para verificar que la base de datos funciona correctamente y la información es 

almacenada, obtenida y editada de forma correcta, se realizaron las siguientes 

pruebas:  

Opciones de ingreso: Al iniciar la aplicación esta nos pide elegir una opción 

para acceder a la aplicación, una vez echo esto nos abre la interfaz de login. 

Figura Nº 28: Pruebas: Opción de acceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ingresar a la aplicación: Al iniciar la aplicación esta nos pide ingresar usuario 

y contraseña para acceder a la aplicación, comprobamos que los datos 

ingresados se verifican con los datos de la base de datos y si son correctos 

recién se accede. 

Figura Nº 29: Pruebas: Autenticación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Registro de usuario: 

Este interfaz nos ayudara en caso de que el usuario no está registrado éste 

podrá registrase, para lo cual nos solicitaran los siguientes datos tal como se 

muestra en la siguiente imagen. 

Figura Nº 30: Pruebas: Registro para crear una cuenta en la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Menú del usuario agricultor: 

Una vez ingresado al sistema se podrá observar el menú del usuario 

agricultor que contiene opciones relacionados a su perfil, tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

Figura Nº 31:Pruebas: Menu Principal de usuario agricultor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Menú del usuario mayorista: 

En este interfaz el usuario mayorista podrá observar opciones relacionados 

a su perfil, tal como muestra la figura. 

Figura Nº 32: Pruebas: Menu Principal de usuario mayorista 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. PRUEBAS DE USABILIDAD   

La prueba de usabilidad permite conocer si la interfaz de usuario es 

amigable, intuitiva y si funciona correctamente (gracias a los widgets de 

flutter.)   Para esta prueba se instaló la aplicación en 10 smartphone de 

agricultores del distrito de Santa María de Chicmo y se analizó lo 

siguiente:  

 Número total de actividades realizadas exitosamente.  

 El tiempo empleado en realizar una actividad.  

 Número total de errores encontrados en la aplicación. 

  

Para analizar las pruebas se indicó al usuario que inicie sesión y 

realizar las actividades en la aplicación.  

Al finalizar las pruebas se aplicó una encuesta (Anexo: Formato de 

usabilidad) obteniendo que el 88% de los agricultores realizó las 

actividades exitosamente y el 12% solo pudo realizar algunas.  

  

El tiempo empleado para realizar el ingreso de productos fue óptimo 

para el 85% de los agricultores.  El 15% tardó un poco en encontrar las 

rutas para poder realizar las actividades.  

  

La cantidad de errores encontrados en la aplicación por los profesores 

durante las pruebas fue de cero.   

  

Al finalizar las pruebas se comprobó que los agricultores del distrito de 

Santa María de Chicmo realizó las actividades exitosamente.  

  

El tiempo empleado para realizar una actividad fue óptimo para el 100% 

de las personas.    
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5.4. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD   

La prueba funcional se aplica para validar si el comportamiento de la 

aplicación cumple con las especificaciones. Esta prueba se realizó 

teniendo en cuenta los casos de uso definidos en la fase de análisis y 

diseño. Los resultados en todos los casos fueron favorables para el 

grupo de personas del distrito de Santa María de Chicmo. La aplicación 

funciona correctamente de acuerdo a lo especificado. 

5.5. PRUEBAS DE PORTABILIDAD   

La prueba de portabilidad permite verificar la funcionalidad de la 

aplicación en diferentes tipos y marcas de teléfonos móviles con 

plataforma Android.  Para ello se utilizaron dispositivos con diferentes 

versiones de Android y diferentes resoluciones de pantalla obteniendo 

resultados satisfactorios, ya que la aplicación se adapta a las pantallas 

proporcionando los procesos de forma fácil y rápida. 
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6. CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

 

 (Jiménez, 2018), En su aplicación web “COMPROAGRO” busca 

ser una plataforma tecnológica que elimina los intermediarios en 

el proceso de compra y venta de productos agrícolas y un centro 

de acopio para los agricultores de Boyacá que reúne a pequeños 

campesinos para vender productos en masa a grandes 

superficies. 

    
A diferencia del trabajo mencionado nuestro trabajo se basa en 

una aplicación móvil, ya que la actualidad todo el mundo cuenta 

con un dispositivo móvil a la mano por esta razón este proyecto 

tiene una aceptación del 100 por ciento de los usuarios. 

 (Ñahuincopa Unocc, 2014)En su investigación “Diagnóstico 

participativo sobre comercialización campesina de productos 

agrícolas del centro poblado de chacapunco, distrito de 

Anchonga - Angaraes - Huancavelica” Habiendo realizado una 

encuesta a 40 productores agrícolas del centro poblado de 

Chacapunco, Distrito de Anchonga - Angaraes – Huancavelica”, 

Nos muestra datos estadísticos acerca de los precios como que 

el 58% no tienen información de precios de los productos que 

ellos producen el cual es un serio problema que en el actual 

proyecto de investigación se ha tratado de solucionar 

desarrollando como propuesta de solución una aplicación que 

muestre el precio de los productos en tiempo real. 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de ejecutar el presente proyecto de investigación tecnológico, se 

concluye lo siguiente 

 Se ha desarrollado interfaz amigable que permite al usuario fácil 

ingreso de precios y productos, permitiendo a los agricultores 

tener un contacto directo con los comerciantes mayoristas así 

eliminando la intermediación, buscando una oferta y demanda 

justa en donde todos los involucrados obtengan beneficios 

equitativos esto beneficia tanto agricultor como a los 

comerciantes mayoristas.  

 Se ha desarrollado un módulo que permita a los mayoristas 

ingresar el precio de los productos, de esta forma mantener 

informado a los agricultores de la variación de los precios en 

tiempo real, utilizando la plataforma Android, que beneficia al 

100% de los agricultores que poseen dispositivo móvil básico o 

Smartphone. 

 Se ha desarrollado un módulo que permite a los agricultores 

ingresar sus productos ofertados, permitiendo ser visualizados 

por los comerciantes mayoristas.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de realizar trabajos de investigación similares al 

descrito en este proyecto o trabajos futuros utilizando las tecnologías 

descritas se recomienda lo siguiente:  

 Si alguien desea seguir investigando proyectos similares, se 

recomienda desarrollar la aplicación móvil y web con el fin de 

permitir al usuario tener acceso de los diferentes dispositivos y 

que no se vea limitado a solo dispositivos móviles, hacer más 

intuitivo y global todo el proceso de comercialización de los 

productos agrícola. 

 Trabajar con las últimas versiones del SDK Flutter y Firebase 

debido a que las versiones están disponibles y actualizándose 

continuamente.  

 En cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles se recomienda 

elegir una metodología adecuada, un software estable, 

establecer correctamente los requerimientos de la aplicación y 

tener un concepto adecuado de cómo se va a empezar a 

desarrollar la aplicación que sea de gran beneficio y utilidad para 

los usuarios en el mercado 
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10. ANEXOS 

10.1. FORMATO DE ENCUESTA (PRUEBA DE USABILIDAD)  

Las siguientes preguntas debe responder teniendo en cuenta la siguiente 

escala de valoración.  

  

Tabla 24:Escala de valoración 

Muy difícil Difícil Mas o Menos Fácil Muy fácil 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 25: Preguntas de usabilidad y su valoración 

 PREGUNTA VALORACIÓN 

Preg: N° 1. ¿Cómo fue para usted navegar por las 
distintas interfaces de la aplicación? 

 

Preg: N° 2.   ¿Cómo fue para usted el ingreso de los 
productos en la aplicación? 

 

Preg: N° 3.   ¿Pudo usted visualizar el precio de los 
productos en tiempo real? 

 

Preg: N° 4.   En general ¿Cómo considera el uso de 
la aplicación móvil? 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Preg: N° 5. ¿Tiene errores la aplicación móvil? 

 ☐ Sí  ☐ No  

  

Preg: N° 6. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la aplicación móvil?  

☐ Sí  ☐ No  

¿Cuál? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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10.2. MANUAL DE USUARIO 

A continuación, se detalla el funcionamiento de la aplicación “AgriApp”: 

1. Ingresar al menú del dispositivo móvil, ejecutar la aplicación 

 
 

 

2. El usuario si desea acceder al sistema deberá hacer click en el botón 

que se encuentra en la parte superior del menú principal luego deberá 

elegir una opción según sus registrarse necedades luego. 
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3. Luego de estar en el menú de inicio de sesión deberá elegir crear una 

cuenta para registrar sus datos y ser registrado.   

 

 
 

4. Luego de registrase el usuario podrá acceder al sistema en caso sea un 

agricultor se mostrará el siguiente menú. 
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5. Ya estando en el menú del agricultor podrá visualizar el precio de los 

productos en tiempo real. 

 

 
6. También podrá ingresarlos productos que desea ofertar para que estos 

sean visualizados por los comerciantes mayoristas. 
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7. También podrá ver el detalle de cada producto en caso desee modificar 

el mismo tendrá la opción de eliminar encaso ya no desee o ya haya 

realizado la venta de dicho producto. 

 
 

 

8. Si el usuario es un mayorista tendrá el siguiente menú donde podrá 

ingresar los precios en tiempo real 

 

 


