
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓNBOGOTÁ D.C. 

PREGRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 
 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución-NoCormercial-SinDerivadas 2.5 
Colombia. 
 
 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: App Móvil para la Gestión de Servicios Técnicos para el Hogar 

 
 
AUTOR (ES): Arrieta Lambraño, Luis David y Serrano Mojica, Dillan. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Velandia Vega, John Alexander 
 
MODALIDAD: Investigación Tecnológica 
 

PÁGINAS: 178 TABLAS: 60 FIGURAS: 65 Cuadros: 0 ANEXOS: 8 

 
CONTENIDO:  
 
1.  INTRODUCCIÓN 
2. JUSTIFICACIÓN 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
4. OBJETIVOS 
5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
6.  METODOLOGÍA 
7.  MARCO REFERENCIAL 
8.  ESTUDIO DE MERCADO 
9.  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DEL PROTOTIPO 
DE APLICACIÓN MÓVIL 
10. DISEÑO 
11. IMPLEMENTACIÓN 
12. PRUEBAS 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

13. CONCLUSIONES 
14. RECOMENDACIONES 
15. BIBLIOGRAFÍA 
16. ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente documento muestra los resultados de la realización de un 

estudio de mercado en la localidad de Teusaquillo por parte de los autores, con el objetivo 
de determinar la oferta y la demanda de servicios técnicos para el hogar que conlleve a la 
identificación de requerimientos funcionales para un prototipo de software en dispositivos 
móviles de sistema operativo Android. 
 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
Se abarca los aspectos relevantes del plan de mercado, desarrollo de software, 
convalidación del título de educación superior de los prestadores de servicios, 
recopilación de información, pruebas de la aplicación y satisfacción de los 
usuarios. 
 
Plan de mercado, se basa en marketing mix o también llamado 4p’s, se adapta el 
método para el presente proyecto, pero sin perder la esencia de este. 
 
Desarrollo de software, la metodología ágil enfocada en móviles, Este tiene 5 
fases denominadas: análisis, diseño, desarrollo, pruebas de funcionamiento y 
entrega, cada fase consta de subprocesos que llevan a la realización del proceso 
general al cual pertenecen. 
 
Recopilación de información, Se realizó una encuesta a los usuarios o posibles 
solicitantes para la recopilación de información del impacto de la aplicación en 
ellos, así como su comportamiento dentro de la aplicación. 
 
Pruebas de la app, El  prototipo de la app solo presenta una implementación en la 
ciudad de Bogotá D.C. (Colombia), los desarrolladores y personas previamente 
seleccionadas que no tienen ningún vínculo con el proyecto, es transforma en un 
usuario para probar las funcionalidades requeridas, los errores encontrados se 
resuelven de forma inmediata y una vez corregida se prueba de la forma 
mencionada anteriormente, este proceso se convierte en cíclico entre prueba y 
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corrección de errores, este proceso cíclico se termina cuando en la fase de prueba 
no se encuentre errores en el software. 
 
Satisfacción de los usuarios, Encuestas a todos los usuarios dentro de la 
aplicación por cada funcionalidad nueva implementada dentro de la aplicación, 
que identifique el estado actual y posterior del usuario con respecto a la 
funcionalidad. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN, ESTUDIO DE MERCADO, OFERTA Y 

DEMANDA, SERVICIOS. 
 

CONCLUSIONES:  
 
El desarrollo del prototipo de aplicación móvil para conectar y administrar la oferta y 
demanda de servicios técnicos para el hogar, presenta varios ítems importantes que se 
mencionan a continuación.  
 
Cuando se plantea la idea del proyecto, con ella surge el interrogante, ¿Cómo acepta y 
utiliza la población una aplicación móvil que gestione los servicios del hogar? Tras realizar 
una encuesta a 53 personas y un análisis de mercado, se logró obtener unos resultados 
sorprendentes los cuales indican que el 90,3% de la población encuestada en la localidad 
de Teusaquillo, requiere y acepta la aplicación móvil una vez puesta en marcha.   

 

El estudio de mercado, el cual se compone de los resultados obtenido de la 
muestra realizada a la localidad de Teusaquillo y datos obtenidos del DANE, muestra 
que el 85% de la población se encuentra en una constante búsqueda de aplicaciones que 
generen ganancia,  y si se relaciona los dos resultados anteriores junto con la oferta de 
servicios y la demanda de servicio para el hogar, se puede  obtener un gran beneficio, la 
cual se responde al primer interrogante donde la respuesta no es un sí y un no, pero si se 
puede determinar que el desarrollo de la aplicación tiene un 99%  de viabilidad en el 
mercado.  

 

Luego de tener claro el anterior interrogante sin dar paso al desarrollo del prototipo de la 
app, se procedió a construir las funcionalidades del producto, donde se tiene como 
parámetros, la opinión del cliente para la construcción de los servicios ofrecidos en la 
plataforma, en conjunto con los resultados arrojados por la encuesta, los cuales 
determinan los servicios que más solicitan los usuarios, en este caso los que se observan 
en el prototipo de la aplicación. También se determinó el promedio y la cantidad de dinero 
para el respaldo de la solución de un problema surgido en el hogar ($ 95.000), la cual se 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

presenta como una funcionalidad en el prototipo, y da la oportunidad al solicitante de 
escoger un presupuesto dependiendo al servicio seleccionado.   

 

Se observaron plataformas que prestan servicios por medio de aplicaciones, 
donde se considera la manera de generar ganancias por medio de ellas y se toma la 
decisión de seguir estos modelos, de tal forma que una vez aplicados al prototipo 
conlleven a este a generar ingresos; se tiene claro que no hay un modelo económico 
sostenible en el tiempo, pero se siguió el modelo utilizado por Uber. Gracias a este 
modelo se determinó, un precio menor de ganancia por servicio, comparado con el 
promedio pagado por usuario al contactar un proveedor. La aplicación apuesta que el 
servicio prestado sea más económico tanto para la viabilidad del proveedor como para el 
solicitante, sin olvidar la sostenibilidad de la plataforma y del prototipo de la aplicación.  

 

Un ejemplo factible de un servicio determinado que presenta un costo de $ 78.000, 
planteado por el modelo económico, donde del valor del servicio se aplica un cobro del 
25% al técnico o proveedor que publica servicios en la plataforma de la app.   

 

La aplicación por servicio obtiene una comisión de $ 19.500 pesos y el proveedor del 
servicio una ganancia de $ 58.500 pesos y en beneficio al usuario asume el pago por un 
costo menor de lo que paga actualmente.  

 

Se realizó el primer desarrollo del prototipo de la aplicación para S.O Android ya que 
dicho S.O es el más acogido por la población que se estudió, donde se presenta una 
frecuencia de uso del 96%; los servidores donde se encuentra toda la implementación del 
prototipo es  Firebase ya que es proveedor el cual proporciona los tres pilares 
de seguridad: integridad, disponibilidad y confiabilidad; también presenta  y ofrece 
almacenamiento, eficiencia en la trazabilidad, escalabilidad, todo totalmente gratis, lo cual 
es una ganancia en la etapa de inicio del proyecto.  

 

La primera versión del prototipo de la aplicación es en Android, la cual se encuentra 
disponible en la tienda oficial de del S.O; (Google Play), donde su publicación tuvo un 
costo de $90.000 pesos.   

 

Teniendo claro las nuevas tecnologías como lo es Firebase, Android Studio y Google Play 
y las diferentes plataformas que proveen herramientas de manera asequibles, a la hora de 
desarrollar un aplicativo donde los costos por utilizarlos son considerablemente bajos, 
básicamente están apoyando a emprendedores con pocos recursos económicos a sacar 
sus proyectos de desarrollo de aplicación adelante. 

 

Para terminar, a lo largo de este proyecto se ha visto el desarrollo de aplicaciones como 
un mercado con auge, pero que muy pocas personas se atreven a explotar en su máximo 
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esplendor; que a partir de unos costos de inversión relativamente bajo y donde no hay un 
esfuerzo alto, pero si arduo, se pueden llegar a obtener económicamente hablando, 
beneficios considerables al momento de emprender una empresa y poder dedicarse al 
sector de las TIC. 
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