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RESUMEN 

 

 

La presente tesis expone el desarrollo e implementación de un aplicativo móvil usando 

JavaScript y react native para optimizar el seguimiento de la información de los procesos logísticos 

picking y tracking en el operador logístico Ransa comercial. Esta aplicación se desarrolló bajo la 

metodología Ágil SCRUM cumpliendo con los roles y ceremonias que la metodología exige por 

ello se logró hacer todo el desarrollo en un menor tiempo a comparación de un desarrollo común, 

también permite dimensionar las mejoras de proyecto, rápido aprendizaje de equipo, autonomía y 

responsabilidad. Asimismo las herramientas que utilizamos fueron JavaScript, React native, expo, 

HTML5, CSS3. 

El producto de esta investigación permitirá a los usuarios visualizar mejor su información 

de entregas y almacenamiento, pueden hacer un seguimiento de su información en tiempo real y 

obtener los datos de este pedido, también ver la información importante en el detalle por pedidos, 

a los líderes supply les permite tener un mejor manejo de todos sus clientes pudiendo así visualizar 

con una sola cuenta la información de todos sus clientes. 

Concluimos que el aplicativo si ayuda a optimizar la información ya que es una herramienta 

tecnológica que está al alcance de las manos y genera una mejor experiencia del usuario por su 

orden y seguimiento de la información. 

Palabras clave: web, aplicación, Mobile, SCRUM, ágil, software,  logística,   Ransa.
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SUMARY 

 

 

This thesis exposes the development and implementation of a mobile application using 

JavaScript and react native to optimize the monitoring of information from the logistics 

processes, picking and tracking in the commercial logistics operator Ransa. This application was 

developed under the Agile SCRUM methodology, fulfilling the roles and ceremonies that the 

methodology requires, for this reason, it was possible to do all the development in a shorter time 

compared to a common development, it also allows dimensioning the project improvements, 

rapid team learning , autonomy and responsibility. Also, the tools we used were JavaScript, 

React native, expo, HTML5, CSS3. 

 
 

The product of this research allowed users to better visualize their delivery and storage 

information, they can track their information in real time and get the data of this order, also see 

the important information in the detail by orders, to the leaders Supply allows them to have a 

better management of all their clients, thus being able to view the information of all their clients 

with a single account. 

 

Keywords: web, application, Mobile, SCRUM, agile, software, logistics, Ransa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación contiene un estudio profundo de los procesos 

logísticos de picking (almacenamiento) y tracking (distribución) desde la perspectiva del cliente 

y como la implementación de las aplicaciones móviles pueden ayudar a optimizar este sistema de 

información para dar como resultado una mejor experiencia de usuario. 

El interés de esta investigación surge en Ransa Comercial por la necesidad de dar a sus 

clientes mayores herramientas tecnológicas para hacer seguimiento y control de sus pedidos y 

con ello buscamos mejorar procesos para evitar pérdidas de información y generar mayor 

confiabilidad en los clientes. 

Este proyecto se desarrolla bajo la metodología Scrum, con la práctica de esta se pretende 

culminar el proyecto en menor tiempo generando aprendizaje en el equipo donde las áreas de 

negocio y desarrollo se unan para una mejor fluidez de trabajo cumpliendo así con los roles y 

ceremonias establecidas en esta metodología. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Las aplicaciones móviles de logística facilitan el almacenamiento de los productos y el 

control del inventario pues toda la información que manejan es de forma dinámica y se guarda en 

base de datos de tipo SQL (Structure Query Language). Las operaciones de las empresas de 

transporte y logística se basan en una ejecución oportuna y una planificación detallada. Por lo tanto 

todos los pequeños detalles, como los cambios de retrasos y rutas, pueden tener un gran impacto 

en el rendimiento de su empresa. El uso de aplicaciones de logística móvil para recopilar, 

administrar y enviar datos reduce los costos operativos al tiempo que aumenta la eficiencia y la 

precisión de operaciones, gracias a un flujo de trabajo eficiente y ordenado. 

Ransa Comercial brinda una solución integral a lo largo de la cadena logística del cliente, 

estas son: MEGyP (Minería, Energía, Gas y Petróleo), Construcción, Consumo Masivo, Industria 

y Logística Refrigerada. La segunda categoría ofrece servicios agregados y la cuarta brinda 

servicios logísticos comprendidos por: Almacenaje, transporte, distribución, Onsite (Gestión de 

almacén del cliente), etc. 

Los clientes son empresas industriales que deben distribuir grandes volúmenes de producto 

diariamente para completar sus cadenas de suministro transportados a los almacenes comerciales 

de Ransa en una variedad de tamaños de contenedores y en algunos casos a granel para satisfacer 

sus grandes necesidades de distribución y almacenamiento; Ransa Comercial tiene plataformas 

que controlan toda la logística como almacenaje, distribución y envío, estos desarrollos presentan 

algunas vulnerabilidades en la integración de sistemas ya que toman tiempo en actualizar los datos 

y la información que se muestra no está ordenada según cada pedido sino por viajes, este 

requerimiento mencionado se necesita para un mejor análisis de datos y realizar cálculos exactos 
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para la toma de disposiciones de sus mercados puesto que les da mucho valor a los clientes para 

su crecimiento económico, por ello se busca facilitar esta información al cliente y así generar una 

mejor experiencia en el uso de estas plataformas. 

 
 

1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de las empresas utilizan operadores logísticos para cubrir las operaciones de su 

cadena de suministro. Se cree que un buen operador debería poder ajustar sus soluciones a las 

necesidades específicas de cada usuario, canal y país, y aportar experiencia en la cadena de 

suministro para ocultar cualquier brecha que se encuentre en las empresas que los emplean. En 

este contexto, los proveedores de servicios logísticos de hoy se enfrentan a varios desafíos 

importantes, pero al mismo tiempo, la cantidad de puntos de venta y oportunidades de mercado 

específicas que requieren soluciones logísticas a la medida de sus clientes cada día aumentan. 

 
Actualmente, las empresas optan por subcontratar el transporte porque facilita el traslado 

y/o distribución de sus mercancías (productos terminados, insumos o materias primas), los 

operadores logísticos se encargan de recoger y entregar en los días planificados, notificar en tiempo 

real el mismo seguimiento de envío, visualización de los detalles del pedido, ver el porcentaje de 

progreso, informar los problemas actuales y acceder a la información sobre entregas pasadas. 

Ransa comercial a través de sus servicios logísticos brinda esta información a sus clientes, pero el 

feedback que se recogió de los usuarios es que la información no es del todo comprendida en sus 

plataformas, muchas preguntas de cálculos de datos quedan con respuestas inciertas y esto no 

permite hacer una análisis exhaustivo de sus datos y por lo tanto les genera retrasos en la toma de 

decisiones empresariales. Dado estos imprevistos se plantea desarrollar una aplicación móvil que 

es de fácil uso, donde mostrará los principales servicios logísticos de almacenamiento (picking) y 

distribución (tracking) los clientes podrán hacer seguimiento a la información y les será legible los 
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cálculos que necesitan. Se verán los estados de los viajes y pedidos, las horas de cita, llegada y 

todos los checkpoints que tienen por cliente, detalle de los viajes y los filtros de agrupación y 

ordenamiento para una mejor búsqueda. 

Actualmente Ransa muestra su información en su plataforma web, donde ordena las 

entregas según los viajes que se realizan a diario, esta información que se muestra no es clara, y 

no se actualiza de manera oportuna, cuando los usuarios hacen una búsqueda de un pedido, no 

indica el número del pedido sino el de viaje dentro de una tarjeta que contiene información del 

viaje, también al hacer cálculos de eficiencia y avance de la entrega de pedidos no les permite dar 

números exactos, y los cálculos son confusos, la interfaz no es amigable solo se presenta en tablas 

de manera informativa y no es intuitiva. 

 

1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL: 

 

● ¿Cómo se podría optimizar el seguimiento de la información de los procesos 

logísticos picking y tracking en la empresa Ransa Comercial S.A.? 

 
 

1.3.2. PROBLEMA ESPECÍFICO: 

 

● ¿Cómo mejoraría un aplicativo móvil a la disponibilidad de la información de los 

servicios logísticos picking y tracking en Ransa Comercial S.A.? 

● ¿De qué manera se podría visualizar la integración de la información de los 

servicios logísticos para su mejor análisis de datos? 

● ¿De qué manera mejorará la experiencia del cliente al optimizar la información de 

los servicios logísticos de picking y tracking en Ransa Comercial? 
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1.3.3. OBJETIVO GENERAL 

 
 

● Desarrollar una aplicación móvil en Javascript y React Native para optimizar los 

procesos logísticos de picking y tracking en la empresa Ransa Comercial S.A. 

 

1.3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

● Facilitar los requerimientos funcionales de los servicios logísticos de picking y 

tracking en Ransa Comercial S. A. para el diseño de un aplicativo móvil. 

● Construir un aplicativo móvil en JavaScript y React Native que integre y muestre 

los servicios logísticos de picking y tracking para la optimización de la información. 

● Alojar el aplicativo móvil en Play store para mejorar la experiencia de los clientes 

y optimizar los servicios logísticos de picking y tracking en la empresa Ransa 

Comercial S.A. 

 

1.4. HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICA 

 
 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

● H1: El desarrollo de una aplicación móvil en Javascript y React Native optimiza los 

procesos logísticos de picking y tracking en la empresa Ransa Comercial S.A. 

● H0: El desarrollo de una aplicación móvil en Javascript y React Native no optimiza 

los procesos logísticos de picking y tracking en la empresa Ransa Comercial S.A 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

● Los requerimientos funcionales de los servicios logísticos de picking y tracking en 

Ransa Comercial S. A. facilitará la información para el diseño del aplicativo móvil. 
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● Un aplicativo móvil en JavaScript y React Native que integra y muestra los 

servicios logísticos de picking y tracking para la optimización de la información. 

● El aplicativo móvil alojado en Play store y App Store mejorará la experiencia de 

los clientes y optimiza los servicios logísticos de picking y tracking en la empresa 

Ransa Comercial S.A. 

 
 

1.5. VARIABLES DIMENSIONES E INDICADORES 

 

1.5.1. VARIABLES 

 

● Variable Independiente: Aplicativo móvil usando JavaScript y React Native. 
 

● Variable Dependiente: Optimizar el seguimiento de la información de los 

procesos logísticos picking y tracking. 

 

1.5.2. DIMENSIONES 

 

● Diagnóstico. 

 

● Análisis de la integración de Apis y desarrollo del app. 

 
 

1.5.3. INDICADORES 

 

● Requerimientos funcionales 

 

● Satisfacción del usuario 

 
 

1.6. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Tabla 1 Operalización de variables 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
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VI = 

Aplicativo 

móvil usando 

JavaScript y 

React Native. 

 

 

 

 

 

“Aplicaciones 

móviles   se 

definen como un 

software que se 

corre en algún 

dispositivo 

portátil.”  The 

Computer 

Language 

Company (citado 

en Riera et al., 

2017, pp.38-39) 

Una aplicación 

móvil,  es  una 

aplicación 

informática 

diseñada para ser 

ejecutada      en 

teléfonos 

inteligentes, 

tabletas   y otros 

dispositivos 

móviles    y  que 

permite al usuario 

efectuar una tarea 

concreta      de 

cualquier        tipo 

profesional, de 

ocio, educativa, de 

acceso a servicios, 

etc. facilitando las 

gestiones o 

actividades  a 

desarrollar. 

(Santiago, 2015, 
p. 8). 

 

 

 

 

 

 
Diagnóstico 

 

● Análisis de la 

integración de 

Apis. 

 
 

● Desarrollo del 

app 

● Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 
● Requerimiento 

s funcionales 

 

● Feedback del 

dueño del 

negocio y 

clientes 

 

● Retrospectiva 

de Sprint 

 

 

 

 

 

 
VD= 

Optimizar el 

seguimiento 

de la 

información 

de los 

procesos 

logísticos 

picking y 

tracking 

 

 

“se encarga de 
coordinar      y 

planificar 

diferentes 

actividades con 

la finalidad  de 

que el producto 

llegue al usuario 

final en   el 

momento 

oportuno, con las 

cantidades 

requeridas, con 

la   calidad 

demandada y al 

mínimo   costo” 

Ulloa, (2009) (p. 

137). 

Tracking es un 

sistema que nos 

permite conocer en 

todo momento la 

localización de las 

mercancías, así los 

clientes saben el 

estado de su 

pedido en todo 

tiempo. 

El sistema de 

picking de un 

proceso logístico 

determina la ruta 

de recorrido del 

trabajador  u 

operador de piso 

en la recolección 

de los productos de 

una orden de 

pedido; en 

particular, la 
secuencia en que 

los      ítems    son 

 

 

 

 

 
● Disponibilida 

d de la 

información 

actualizada. 

 

● Localización 

de los pedidos 

en tiempo real 

 

● Rapidez de 

análisis de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 
● Satisfacción 

del usuario 

 

● Tiempo de 

análisis del 

avance de 

pedidos 
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 seleccionados 

desde sus 

ubicaciones de 

almacenamiento. 

  

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
 

El presente trabajo de investigación a través de la aplicación móvil virtualizará los procesos 

logísticos que Ransa Comercial S.A. brinda a sus clientes, incluyendo indicadores y métricas que 

sean más relevantes para estos servicios, de tal manera que puedan obtener información útil que 

ayude en la aceleración de la toma de decisiones comerciales, que mejore el servicio del cliente 

con soluciones flexibles y adaptables a su negocio. 

 

Con este desarrollo se tendrá la data más importante sobre los estados de los pedidos de 

una explícita empresa las 24 horas del día, en una interfaz segura y dinámica podrán ver el progreso 

de sus entregas, rastrear en línea de la ubicación de los vehículos designados y conocer el detalle 

actual de cada pedido y así optimizar costos y tiempos. 

 
A la vez Ransa Comercial S.A. como operador Logístico es un asociado estratégico para 

sus clientes esto implica poner a su disposición las propuestas más eficientes e innovadoras, así 

como garantizarles una trazabilidad constante que les permita estar siempre enterados del estado 

de sus operaciones. 

 

1.8. LIMITACIONES 

 
 

La presente investigación se desarrolla junto el equipo de Tecnologías de la Información 

(TI) y el equipo de experiencia del cliente utilizando la metodología ágil SCRUM que facilita el 

proceso de desarrollo, para cumplir con el modelo establecido y los roles que especifica la 
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metodología, siendo este un poco difícil de coordinar por ser nueva la implementación de esta 

metodología en la empresa Ransa Comercial S.A. 

 

En el proceso de desarrollo del aplicativo móvil es importante tomar en cuenta la curva de 

aprendizaje de las herramientas tecnológicas utilizadas por el equipo de TI para el tiempo de 

integración del Front-end con el backend. 

Para la publicación del aplicativo móvil se necesitan accesos de parte de la empresa Ransa, 

la gestión de estos accesos tomarían tiempo del lado del negocio y del equipo de desarrollo porque 

se necesita configuraciones y permisos para generar versiones del apk con la misma certificación 

de Play store. 

 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de estudios realizados (antecedentes) 

 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

 

(JOSE CAJILIMA - 2015), realizó la investigación: “DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN, PARA DISPOSITIVOS MÓVILES QUE PERMITA ADMINISTRAR 

PEDIDOS Y CONTROLAR RUTAS DE LOS VENDEDORES APLICADA A LA EMPRESA 

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. DIVISIÓN PERFUMERÍA CUENCA– 

ECUADOR”. Concluye finalmente que: 
 

En base a los objetivos marcados, podemos decir que se ha avanzado en el desarrollo de la 

aplicación móvil para Android, destinada a los empleados del departamento de perfumes de las 

tiendas Juan Eljuri, en su agente comercial. , puede verificar que el usuario tiene información 

actualizada sobre su producto en línea y no depende del supervisor para que le pase esta 

información, eliminando así algunos trabajos manuales y de impresión, reduciendo así el tiempo 

de entrega del producto a los clientes. 
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MEZLY BRITO Y ANGEL CAMILO (2016), realizó la investigación: DISEÑO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

(TENDENCIAS, PRECIOS Y UBICACIÒN) ENFOCADO A LAS PRENDAS DE VESTIR, 

ACCESORIOS Y CALZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. COLOMBIA concluyeron 

que : 
 

Luego de hacer todos los análisis relevantes sobre la aplicación, se puede inferir que las 

personas están dispuestas a utilizar el ciberespacio y los eventos tecnológicos por placer o 

necesidad, brindando así una aplicación que el teléfono móvil prospera en este siglo XXI, con las 

características distintivas del tiempo y el movimiento, que son capitales esenciales en la actualidad, 

hacen que la aplicación de Suitty sea innovadora y se diferencie en una industria de rápido 

crecimiento y altamente competitiva, Suitty se ha convertido en un proyecto innovador porque es 

algo que el cliente no tiene, además, según los datos publicados por los estudios de mercado, la 

tasa de descarga tiende a subir de acuerdo a las expectativas globales. 

En cuanto a la Aplicación hemos encontrado que el Target está discretamente orientado, 

ya que está respaldando a un nicho de mercado que se conserva en constante cambio, crecimiento 

e innovación. La aplicación tiene dos características importantes la primera es que originalmente 

será gratuita y la segunda su diseño y manejo de interfaz será fácil de utilizar y agradable, también 

estará a un precio accesible gracias a la tácticas predefinidas. 

 
 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

 

(SERRANO 2018), realizó la investigación: “Aplicación del lean manufacturing para 

mejorar la productividad en el área de almacén del operador logístico Ransa S.A. callao - 2018”. 

El cual concluye principalmente que: 
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La Aplicación del lean manufacturing para mejorar la productividad en el área de almacén 

en el operador logístico RANSA S.A callao, esto gracias a la aplicación de diferentes actividades 

que van desde la organización del almacén hasta la evaluación de la mejora, que permitió que la 

productividad aumente un 6.33% y además trayendo consigo beneficios económicos para la 

empresa. 

 

(CLAVER CÁCERES 2020), realizó la investigación: “Diseño e implementación de un 

aplicativo móvil para la mejora del proceso de gestión de inventarios para el área de Patrimonio 

del Instituto Nacional de Salud, 2019 Lima-Perú”. Al final concluye que: 

 

Primera: La implementación y diseño de una aplicativo móvil optimizó elocuentemente la 

gestión de inventarios del Instituto Nacional de Salud., con un error estimado del 2,1105 E5%. De 

hecho, los encuestadores pasaron de una puntuación inicial de 0.12 a un puntaje final de 95.23, en 

un rango que está dentro de los 90 puntos. 

Segunda: La implementación y diseño de un aplicativo móvil mejora bastante el control de 

bienes para la gestión del inventario del Instituto Nacional de Salud, con un error estimado del 

1,3135 E-2%. En efecto, el personal en cuestión pasó de señalar una puntuación inicial de 0.21 a 

una puntuación final de 78.35, dentro del rango que llega a los 70 puntos. 

Tercera: La implementación y diseño del aplicativo móvil acorta significativamente el 

tiempo de ejecución del proceso de gestión de inventario del Instituto Nacional de Salud, con un 

error estimado del 2,1401 E-1%. De hecho, los empleados entrevistados pasaron de una puntuación 

inicial de 0.07 a una puntuación final de 70.28, en un rango que llega a los 70 puntos. 

Cuarta: El diseño e implementación del aplicativo móvil redujo la pérdida de información 

y/o documentación para el proceso de gestión de inventario del Instituto Nacional de Salud, con 



16 
 

un error estimado del 1,0123 E-2%. En efecto, los entrevistados pasaron de indicar un puntaje 

inicial de 0.18 a un puntaje final de 74.42, en un rango que llega a los 70 puntos. 

 
 

(SONE 2015), en su investigación titulada “Implementación de un sistema de información 

de logística para la gestión de insumos y productos en una empresa del rubro de Panadería y 

Pastelería”, Perú. 

 

Su fin es crear un sistema informático que permita la gestión y control de recursos y 

productos para el proceso de almacenamiento, compra y venta en una empresa del sector de 

pastelería. Comprende el problema de recopilar información actualizada del inventario de una 

empresa de pastelería que desde sus inicios no cuenta con un sistema informático para administrar 

las operaciones que son las principales actividades de la empresa. 

 
 

El principal problema se manifiesta en la frecuente dificultad para organizar y recopilar 

información actualizada sobre los inventarios de materias primas y productos, debido a la falta de 

información centralizada en un solo lugar, lo que provoca demoras durante el abastecimiento, venta 

y almacén. El resultado estadístico es que mejoró en un 86% en la adquisición de información, 

mejorando así la toma de decisiones. La tecnología utilizada en este proyecto de investigación es 

la metodología RUP. Obtuvo como resultado el desarrollo de una alternativa de solución que 

permite a las empresas emplear un sistema de información para obtener la información actualizada 

de sus insumos y productos, con lo que, toda la información se encontrará centralizada y disponible 

para su gestión en los procesos de compras, ventas y almacén. (p. 17). 

 

(PERÉZ G. 2017) en su investigación titulada “Implementación de un almacén para 

mejorar los costos logísticos de la empresa Mapalsa S.A.C”, Perú. 
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Su propósito es mostrar que la implementación de una nueva tienda principal reduciría 

costos logísticos para Mapalsa S.A.C. Según los resultados de la investigación la introducción de 

un nuevo almacén ha reducido el costo de mano de obra en el almacén en 24,3% respecto al mismo 

período de 2016 (primer semestre del año). El resultado de esta implementación fue la reducción 

de costos, comparando el mismo período (1 semestre de los 2 últimos años) en un 43,3%. El nuevo 

despliegue de productos de almacén recorta la jornada laboral en un 39.2%. Productos de este 

nuevo almacén en la zona de Lurín, el alquiler disminuyó un 9,3%. Mejorar la conservación de los 

alimentos y se minimiza el número de unidades de contracción (por unidad de molienda y caja 

principal). Especies indica que ha caído cerca de un 10% de su valor en el mismo período del año 

pasado. Como empresa, hemos mejorado el servicio al cliente y aumentado las tasas de ventas, 

superando nuestro objetivo original del 15%. El resultado es una mejora de costes del 85% respecto 

al balance anterior. La tecnología utilizada en este proyecto de investigación es la metodología 

RUP. Este año, la empresa inicia operaciones con Cencosud, Carsa, La Curacao-Efe y otras. La 

implantación del nuevo almacén es rentable, consigue una TIR del 88%, superior al COK (20%) y 

un valor de VAN superior a 0. (p.93). 

 
 

2.2. Principales Leyes, Definiciones, Conceptos fundamentales 

 
 

2.2.1. Aplicaciones Móviles 

 

Las aplicaciones móviles son pequeños programas informativos que se ejecutan sobre 

plataformas específicas como iOS y Android, que realizan operaciones simples. (Esteban Vázquez-

Cano, 2015). Para ejecutar estos programas no se necesita una conexión a internet pues depende 

de la aplicación. La facilidad en su manejo, la rapidez de la respuesta y su instalación en un terminal 

que habitualmente llevamos siempre con nosotros (teléfono móvil) ha conseguido el gran auge de 

estas aplicaciones (Gordon, Rezzadeh, & Li, 2015). Existe mucha demanda de 
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aplicaciones móviles para cualquier actividad que hacemos durante el día. Este tipo de programas 

se crean utilizando diversos lenguajes de programación y ambientes de desarrollo, utilizando 

herramientas tecnológicas propias dependiendo de los sistemas operativos para los que están 

desarrollados. 

 
 

2.2.2. Tipos De Aplicaciones 

 

Para la creación de un aplicativo móvil existen varias maneras de construirlas cada tipo de 

aplicación tiene diferentes características que se deben tomar en cuenta antes de seguir una línea 

de desarrollo. (Montiel, 2017). Si bien el usuario final no notará la diferencia, porque técnicamente 

existen restricciones en el acceso al hardware según el tipo de aplicación y su dirección de 

desarrollo. 

Aplicaciones Nativas: Las aplicaciones nativas son aquellas que se desarrollan con 

el SDK9 que proporciona cada sistema operativo, el mismo que tiene su propio 

lenguaje de programación en el caso de iOS que tiene Objective-C y para Android 

es Java. (Montiel, 2017). Cada sistema operativo tiene su propio SDK, por lo que 

desarrollar estas aplicaciones es más costoso porque cada plataforma requiere 

desarrolladores experimentados, pero el rendimiento óptimo se logra cuando se 

ejecutan en su propio entorno. Además, para ser ejecutadas no necesitan de ningún 

complemento, dando así una mejor fluidez para el usuario, por otra parte, ya que 

están verdaderamente instaladas o integradas al dispositivo estas pueden hacer uso 

de todos sus componentes como cámaras, GPS10, acelerómetro entre otros. 

(Domínguez, 2014). También brindan diseño de acuerdo al sistema operativo en el 

que se ejecuta, utilizando las bibliotecas gráficas de cada plataforma. Brinda una 
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mejor experiencia de usuario a medida que se acostumbra a la apariencia de su 

sistema operativo. 

• Aplicaciones Web: “Se basa en contenido web, se ejecutan en un navegador y no 

hacen uso de las funcionalidades del dispositivo” (Domínguez, 2014). Este tipo de 

aplicaciones, también conocidas como aplicaciones web, están escritas en 

HTML11, JavaScript y CSS12, ya que se sabe que estas herramientas se utilizan en 

el desarrollo web. Al utilizar herramientas de desarrollo web, no utilizan un SDK, 

lo que permite a los programadores sin experiencia crear aplicaciones para este tipo 

de dispositivos. Las aplicaciones web necesitan internet ya que no están instaladas 

en el dispositivo, al contrario, usan navegadores para poder ser visualizadas y es 

necesario contar con un URL para acceder a ellas (Montiel, 2017). Al requerir la 

instalación de un navegador, esto no permite que la aplicación utilice el potencial 

del dispositivo y tampoco puede aprovechar al máximo todos sus componentes. 

Dado que se desarrollan utilizando herramientas web, su interfaz es independiente 

de la interfaz del sistema operativo, por lo que las aplicaciones web brindan menos 

interacción que las aplicaciones nativas. 

• Aplicaciones Híbridas: Las aplicaciones híbridas mezclan los dos tipos de 

aplicaciones anteriores, su desarrollo es muy parecido a las WebApps con la 

diferencia que al final se compila y se empaqueta como una aplicación nativa 

(Montiel, 2017). Esto ayuda con la reutilización del código porque el mismo código 

se puede usar en las aplicaciones de iOS y Android. A diferencia de las aplicaciones 

web, permiten a los usuarios acceder a los recursos del teléfono a través de 

bibliotecas, como una aplicación nativa. Al igual que los métodos de programación 

estandarizados, la interfaz de usuario también se estandarizó, lo que resultó en una 
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combinación de HTML, CSS y elementos específicos de la plataforma. Con los 

tipos de aplicación mencionados anteriormente, ahora es posible analizar el tipo de 

aplicación que mejor se adapta al proyecto terminado. 

 
 

2.2.3. Model-View-Controller (MVC) 

 

Este es el modelo arquitectónico recomendado para aplicaciones interactivas. MVC 

organiza la aplicación interactiva en tres módulos distintos: uno para el modelo de aplicación con 

representación de datos y lógica comercial, otro para las vistas que proporcionan presentación de 

datos y entrada del usuario, y otro para el controlador para el manejo de solicitudes y gestión de 

flujo. La mayoría de las aplicaciones web utilizan alguna variación del patrón de diseño MVC. 

Separa las consideraciones de diseño en retención y persistencia de datos, presentación y gestión, 

reduce la duplicación de código, la gestión centralizada y facilita en gran medida el cambio y la 

escalabilidad de las aplicaciones. MVC también ayuda a los desarrolladores con diferentes 

conjuntos de habilidades a enfocarse en implementar módulos usando interfaces bien definidas. 

 
 

2.2.4. Procedimiento de la Metodología ÁGIL SCRUM 

 

Schwaber y Sutherland (2016) muestran que SCRUM consta de varias actividades 

predefinidas, tiene un tiempo de bloqueo y le permite mantener el tiempo de calificación de cada 

evento. Cuando inicias un sprint, su duración es fija y no se puede cambiar. Debe completar uno 

para comenzar el siguiente. Asimismo, Schwaber y Sutherland (2016) indican que el Sprint es el 

corazón del Scrum y que tiene una duración de un mes o menos durante el cual se crea un producto 

utilizable y potencialmente desplegable. Un cronograma de sprint es desarrollado mediante el 

trabajo conjunto de todo el grupo de trabajo sobre la implementación del proyecto por etapas. Por 

lo tanto, el objetivo principal de un Sprint es culminar en el plazo establecido mediante la 



21 
 

implementación de los requerimientos del producto. Además, aconseja al grupo sobre qué hacer y 

cómo gestionar el seguimiento de los procesos. 

Con el objetivo de hacer seguimiento al proceso cada día se debe realizar el Daily meeting, 

el cual radica en una reunión diaria de 15 minutos para mantener el equipo sincronizado con las 

actividades respectivas y crear un plan para las siguientes 24 horas, esta reunión se realiza previos 

acuerdos de la citación anterior y haciendo un pronóstico acerca del trabajo que puede culminar 

antes del siguiente sprint. Esta reunión se lleva a cabo todos los días a la misma hora para que 

todos los miembros del equipo pueda explicar y detallar las siguientes preguntas: ¿Qué hice ayer 

que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?, ¿Qué haré hoy para ayudar al 

equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?, ¿veo algún impedimento que evite que el 

equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint? El equipo de trabajo usa este Scrum 

diario para evaluar el progreso del proyecto y optimizar los procesos que se usan para lograr el 

cumplimiento del objetivo (Schwaber y Sutherland, 2016). Según Trigas (2012) los roles del 

Scrum se dividen en dos grandes grupos: (a) las personas que están comprometidas con el proyecto 

y proceso; y (b) las que no son partes del proceso, pero son necesarias para la retroalimentación 

del proceso y planear cada sprint. 

El primer grupo en este sentido tiene a los siguientes integrantes: 

 
 

• Product Owner: Es el que toma las decisiones y conoce el negocio del cliente y la 

visión del cliente sobre el producto. Su función es dirigir y transformar las ideas del 

cliente según al objetivo que se quiere conseguir. 

• Scrum Master: Es la persona encargada de evidenciar que el modelo y el marco 

funcione. Su función es interactuar con el cliente y eliminar cualquier adversidad o 

inconveniente que se presente. 



22 
 

• Equipo de desarrollo: Es un grupo de desarrolladores que tienen la atribución de 

tomar disposiciones para constituir y conseguir el objetivo planteado. Son grupos 

mayor a 2 personas aproximadamente dentro del equipo están dos grupos: Front- 

end y Back-end. 

El segundo grupo tiene a los siguientes involucrados: 

 

• Usuarios: es el receptor final del proyecto. 

 

• Stakeholder: Son las personas favorecidas por este proyecto. Participan durante el 

escrutinio de cada Sprint. 

• Managers: Son las personas que toman disposiciones participando en la selección 

de requerimientos y objetos. Asimismo, Trigas (2012) indicó que existen tres partes 

clave del Scrum: Sprint Backlog, el incremento y Product Backlog. 

• Sprint backlog: es la lista de tareas que prepara el equipo durante el proceso de 

planificación de cada Sprint, se determinan tareas a cada integrante y se precisa el 

tiempo de producción. Además, esta lista mantiene en orden las preferencias del 

cliente y equilibra las tareas del equipo. 

• El incremento: Es la suma de todos los elementos acumulados para el producto 

final en el sprint más el valor de los incrementos anteriores. Al final de cada sprint, 

el impulso debe estar completo y listo para usar. 

• Product Backlog: Este es el inventario donde se acumulan los requisitos en forma 

de lista diseñados específicamente para el producto. Esta lista es generada por el 

cliente quien con la asistencia del Scrum Master examinan los costos y tiempos 

predefinidos para terminar el proceso exitosamente. Además, esta lista contiene los 

objetivos del producto y cada punto específico se mide por el valor que le da el 

cliente y el costo apreciado. En cambio de las metodologías comunes, en el Scrum 
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no se necesita mantener documentación, lo más sustancial es mantener la 

comunicación directa con el equipo, por este motivo se usa el Backlog como 

herramienta donde identificamos las prioridades, el detalle de la tarea, la etapa y 

quién lo está ejecutando. 

Con la finalidad de perfeccionar los Sprint se debe efectuar una retrospectiva para instaurar 

un plan de mejoras que sean afrontadas durante el consecutivo sprint (ver Figura). Esta 

retrospectiva se debe llevar a cabo después de la revisión del sprint y antes de la planificación del 

siguiente y se debe concientizar a cada participante que las mejoras deben ser implementadas con 

el fin de buscar el mejor desempeño del equipo y mejorar la entrega final de proyecto (Trigas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012) 

 
Ilustración 1.Figura Ciclo del proceso de un proyecto Scrum. 

 

Tomado de “Agile Foundations: Principles, practices and frameworks”, por P. Measey, 2015. 
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Tablero Scrum: Es un tablero en el que se plasman las tareas del Product Backlog, y sirve 

para verificar el estado en que se encuentran las mismas , este tablero, y se asemeja al tablero 

Kanban, en el que se identifican las columnas de Tareas por hacer (TO-DO), las que están en 

ejecución (IN-PROCESS), en prueba (TEST) y las terminadas (DONE), y, algo que se puede 

destacar es que en este tablero se puede identificar los cuellos de botella o represamiento de tareas. 

(Higuera et al., 2014) 

 
Ilustración 2: Tablero Scrum 

 

 

Norma ISO 9126 

 

Es un estándar creado en 1992 por la Organización Internacional de la Normalización, es 

manejado para evaluar la calidad de un software. “Esta normativa se define por medio de seis 

principios fundamentales: funcionalidad, mantenibilidad, eficiencia, confiabilidad, usabilidad, 

portabilidad y una séptima que no es principal pero sí valorable, que es la calidad de uso” (Durán, 

2015, pág. 28). 

2.2.5. Framework React Native 

 

Framework: Un framework se define como un marco que reúne conceptos, prácticas y 

estándares de programación para que sean utilizados en el desarrollo de una aplicación. Estos se 

basan en los patrones de diseño que crean la arquitectura de la aplicación. “Existen diferentes 

Framework que intentan unificar la mayoría de las aplicaciones partiendo de un lenguaje común y 
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la tendencia debido a la tendencia de unificar el programador web con el programador de 

aplicaciones” (Contreras, 2016). El patrón de diseño MVC es uno de los más utilizados en la 

actualidad y es implementado por frameworks populares como: Ruby on Rails, Spring, Angular, 

Ionic, Symfony, etc. Esto permite a los desarrolladores enfocarse en escribir código limpio, 

dejando de lado la arquitectura de la aplicación. Framework React Native: React Native es un 

framework basado en JavaScript que sirve para el desarrollo de aplicaciones móviles de 

presentación nativa para iOS y Android. (React Native, 2017) Su núcleo se basa en React, pero 

utiliza módulos nativos en lugar de módulos web como bloques de construcción. Este framework 

utiliza un método que efectúa llamadas asincrónicas al sistema operativo en el que se ejecuta la 

aplicación, que llama a las API nativas del elemento de la interfaz del usuario. “Hay un motor de 

JavaScript, y la API de React es parecida a React para diseño de aplicaciones web. La diferencia 

es principalmente con el objetivo; en lugar de un DOM, hay llamadas API asíncronas.” (Boduch, 

2017, pág. 287). Ahora los desarrolladores web pueden hacer que las aplicaciones móviles 

parezcan aplicaciones nativas reales utilizando la librerias de JavaScript. Además, la mayor parte 

del código sirve para las 2 plataformas, lo que resulta en un desarrollo simultáneo para iOS y para 

Android. Aplicaciones escritas en un formato híbrido de JavaScript y XML llamado JSX, se 

comunica con APIs de renderizado nativas como Objectiv-C para iOS o Java para Android, por lo 

que las aplicaciones harán que los componentes de la interfaz de usuario sean móviles en realidad, 

también se comunican con los componentes del sistema, otorgando así acceso a funciones de fondo 

como cámara, ubicación GPS, entre otras. Las ventajas de usar React Native se ven reflejadas en 

el rendimiento de la aplicación ya que usa las API’s de renderizado estándar de la plataforma, 

funcionando por separada del subproceso de la interfaz de usuario, por lo que la aplicación obtiene 

un gran rendimiento a comparación de aplicaciones basadas en HTML y CSS. (React Native, 

2017). 
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● DOM: Es un estándar de W3C (World Wide Web Consortium). Es un estándar para 

ingresar a los documentos. El Modelo de Objetos de Documentos es una plataforma 

y una interfaz de lenguaje neutral que permite que los programas y scripts accedan 

y actualicen dinámicamente el contenido, la estructura y el estilo de un documento. 

(w3schools, 2018). 

● Componentes: “Estos componentes se crean con varias propiedades que son 

inmutables, una vez creado el componente no se pueden modificar, pero se puede 

modificar su estado” (React Native, 2017). Es recomendable que los componentes 

no tengan estado y solo cuentan con propiedades ya que los estados de los 

componentes pueden ser modificados una vez sean creados. 

 

2.2.6. Ventajas De Utilizar Un Framework: 

 

● El framework proporciona un esqueleto en el que debe escribir código, por lo que 

el programador no necesita sugerir una estructura de aplicación. 

● Hay varios foros y documentación para guiar a los programadores en la resolución 

de problemas al crear aplicaciones. 

● Es fácil encontrar herramientas como bibliotecas personalizadas para un framework 

particular para facilitar el desarrollo. 

 

2.2.7. JSX 

 

Es un pseudo-lenguaje que facilita el desarrollar de aplicaciones web y móviles, 

permitiéndote escribir un lenguaje de marcado dentro del código. Se ve como HTML en la web, 

excepto que en lugar de elementos o etiquetas web como, <div> o <span>, usa componentes React. 

(React Facebook, 2018). Por ejemplo la etiqueta <Text> que es un elemento incorporado que solo 

muestra texto. También se utilizan los llamados estándares como ES6 o ES2015, que son un 
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conjunto de las mejoras en JavaScript son parte del estándar oficial, pero aún no son compatibles 

con todos los navegadores, por lo que a aún no se ha utilizado mucho en el desarrollo web. React 

Native soporta ES6, pues quiere utilizar este estándar sin preocuparse por la compatibilidad que 

pueda tener en un futuro. 

2.2.8. Android 

 

“Android es un sistema operativo móvil que tuvo gran acogida, comenzó como un pequeño 

proyecto hasta que fue comprado por Google en 2005 desde ese momento fue creciendo y 

madurando en función del tiempo” (Domínguez, 2014, pág. 19). Originalmente fue diseñado para 

teléfonos móviles con pantallas táctiles, pero con el paso del tiempo se ha instalado en algunos 

dispositivos como GPS, pequeños ordenadores asimismo en lavadoras, televisores y microondas. 

 

2.2.9. Expo 

 

Es un marco y una plataforma para aplicaciones React populares. Es un grupo de 

herramientas y servicios creados alrededor de React Native y plataformas nativas que lo ayudan a 

desarrollar, compilar, implementar e iterar rápidamente en iOS, Android y aplicaciones web desde 

el mismo código JavaScript / TypeScript. 

2.2.10. Flujos de trabajo utilizando Expo con React Native 

 

Los dos enfoques para crear aplicaciones con herramientas Expo se denominan flujos de 

trabajo "gestionados" y "básicos". 

● Con el flujo de trabajo administrado: solo escribe JavaScript / TypeScript y las 

herramientas y servicios de Expo se encargan de todo lo demás por usted. 

● En el flujo de trabajo básico: tiene control total sobre todos los aspectos del 

proyecto nativo, y las herramientas y servicios de Expo son un poco más limitados. 
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2.2.11. Amazon Cognito 

 

Amazon Cognito proporciona autenticación, permisos y administración de usuarios para 

sus aplicaciones web y móviles. El consumidor puede iniciar sesión precisamente con nombre de 

usuario y contraseña o a través de un tercero como Google, Apple, Facebook o Amazon. 

Los dos componentes principales de Amazon Cognito son los grupos de usuarios y los 

grupos de identidades. El acoplamiento de usuarios son directorios de usuarios que brindan 

opciones de registro e inicio de sesión para los usuarios de la aplicación. Los conjuntos de 

identidades permiten accesos a los usuarios a otros servicios de AWS. Puede utilizar los grupos de 

usuarios y los grupos de identidades de forma junta o separada. El propósito es autenticar al usuario 

y luego otorgar accesos a otros servicios de AWS. 

● En el primer paso, el usuario de la aplicación cuando inicia sesión 

automáticamente genera un tokens, eso es el resultado de que el usuario ya fue 

registrado en el grupo de usuarios y tiene una autenticación correcta. 

● Segundo, su aplicación intercambia los tokens del grupo de usuarios creadas en 

AWS mediante un grupo de identidades. 

● Finalmente, el usuario de la aplicación puede usar esos servicios de AWS para 

obtener información de los repositorios en AWS como DynamoDB o Amazon S3. 
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2.2.12. Operador Logístico 

Ilustración 3 Amazon Cognito 

 

La definición de operador logístico es que es una empresa que diseña, organiza y gestiona 

por cuenta de sus clientes los procesos de una o más fases de su cadena de suministro (almacenaje, 

distribución, aprovisionamiento, transporte e incluso determinadas actividades de su proceso 

productivo), y realiza estas operaciones utilizando infraestructuras físicas, tecnología y sistemas 
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de información, propios o ajenos, libremente de que realice o no los servicios con medios propios 

o subcontratados. 

2.2.13. Tipos de operador logístico. 

 

● El 2PL: Es un proveedor de servicios que se enfoca exclusivamente en una sola actividad, 

por ejemplo trámites aduanales o transporte. El objetivo es reducir los costos para el cliente 

o proporcionar capacidad adicional cuando sea necesario y asi evitar una inversión 

innecesaria para el cliente. 

● El 3PL: Es mucho más que brindar un servicio. Su misión es crear un valor añadido para 

sus clientes ofreciendo una solución logística completa que completa todos los servicios 

relacionados con la logística de una empresa y la distribución. Hoy en día existen muchos 

operadores logísticos 3PLs en todo el mundo, pero muchos de ellos todavia se especializan 

en diferentes ramas de la industria (Ej. Petrolera, Química, Perecederos, etc.), y solo unas 

pocas ofrecen un servicio más general (Ej. DHL, Fedx, etc.). 

● El 4PL: Se determina por ser una asociación entre el cliente y el operador logístico, donde 

los dos socios comparten beneficios y riesgos con la base de una relación directa entre 

ambos con comunicación abierta tanto de información y de conocimientos para el favor de 

los dos. 

2.2.14. Cadena Logística 

 

En la cadena logística se organizan los transportes necesarios para realizar los envíos, el 

mantenimiento y control de la flota de vehículos, el almacenamiento y organización de los 

productos vendidos, los inventarios o se estudia sobre cómo funcionará la oferta y la demanda en 

un futuro a medio o largo plazo. Su objetivo final es distribuir los productos fabricados en la planta 

hasta llegar al cliente final. 
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2.2.15. Cadena de Suministro 

 

La gestión de la cadena de suministro incluye la planificación y gestión de todas las 

actividades relacionadas con la contratación pública, la conversión y todas las actividades de 

gestión logística. Es significativo mencionar que también circunscribe la colaboración y la 

coordinación con los socios de canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, terceros 

proveedores de servicios externos y clientes. En esencia, la gestión de la cadena de suministro 

integra la gestión de la oferta y la demanda dentro y entre las empresas (CSCMP, 2016). Se puede 

valorar al grupo de actores interiormente de la cadena de suministro que inicia con los proveedores 

y concluyen con la entrega del producto final a los consumidores finales; además, toma presente 

el flujo de información primordial y la coordinación entre diversas zonas y canales. La cadena de 

abastecimiento implica las interacciones internas entre las áreas de la empresa y las relaciones 

externas con los competidores, stakeholders, proveedores, clientes, entre otros. 

 

2.2.16. Indicadores de Gestión logística 

 

Como ya se ha indicado precedentemente, el tipo de indicador a utilizarse en una empresa 

depende de la actividad que esta realice y del factor que quiere medir, por ello son muchos los 

tipos de indicadores que existen con el fin de evaluar la gestión de la organización. A continuación 

se presentan los más importantes dentro del campo de la logística, separados en 4 grupos: Servicio 

al cliente, Almacenes, Inventarios, Personal, Recursos. 
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2.2.17. Servicio al cliente: Este conjunto de métricas mide el nivel de servicio que una 

empresa brinda a sus clientes. Esto incluye: 

2.2.17.1. Nivel de servicio: Cantidad de pedidos recibidos sobre la cantidad de pedidos 

enviados. 

2.2.17.2. Pedidos entregados a tiempo: Calcula el nivel de responsabilidad y cumplimiento 

de los despachos solicitados por el cliente en el tiempo valorado. 

2.2.17.3. Pedidos entregados completos: Examina la relación entre lo entregado y lo 

solicitado. 

2.2.17.4. Pedidos devueltos: Número de devoluciones a causa del operador, sobre el 

Número de pedidos entregados. 

2.2.17.5. Ciclo de la orden de compra o tiempo de respuesta: Este tiene por finalidad de 

controlar el tiempo que transcurre desde que el cliente realiza el pedido, hasta el 

momento en que lo recibe físicamente. Este indicador debe expresar el ciclo 

normal de orden y por lo tanto debe calcularse excluyendo los pedidos urgentes 

y los programados. 

2.2.17.6. Documentación sin problemas: Calcula el porcentaje de facturas recibidas sin 

ningún error, es importante que se detallen las causas de los problemas de 

facturación, por ejemplo errores de digitación, descuentos, datos en factura, 

entre otros. 

2.2.17.7. Pedidos entregados perfectos: Esto calcula la calidad general del cumplimiento 

de pedidos de una compañía. Un pedido se considera ideal cuando reúne las 

siguientes características: 

● Los pedidos se entregan y reciben a tiempo. 

 

● Los pedidos son entregados y recibidos sin errores y completos. 
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● La factura sin errores. 

 

● Las condiciones de los productos son excelentes y se entregan según el 

requerimiento del cliente. 

2.2.17.8. Cambios de pedidos por el cliente: Esta métrica mide la sensibilidad o la agilidad 

de la empresa como una proporción del número de clientes satisfechos por 

solicitud de modificaciones de pedidos sobre total de pedidos modificados por 

solicitud. 

2.2.18. Operaciones en el centro de Distribución 
 

2.2.18.1. Recepción: Es la actividad que comprende la recepción física completa de sus 

artículos y la inspección de estos en conformidad con la orden de compra; 

también, la cantidad y entrega al destinatario y la preparación de reportes de 

recibo. 

 
Ilustración 4 Actividad de recepción dentro de un Centro de Distribución. 

 

Fuente: Manual de operación de recepción de Operadores Logísticos Ransa, año 2008. 
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2.2.18.2. Almacenaje: El propósito de este proceso es mover los artículos que han sido 

recibidos desde el muelle hasta la dirección de un almacenaje adecuada. 

 

 
 

 
Ilustración 5 Actividad de almacenaje dentro de un Centro de Distribución. 

 

Fuente: Manual de operación de almacenaje de Operadores Logísticos Ransa, año 2008. 

 

 

2.2.18.3. Picking: El propósito de esta actividad es armar los pedidos solicitados por el 

cliente, según a las necesidades de cada cliente. 
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Ilustración 6 Actividad de picking dentro de un Centro de Distribución. 

 

Fuente: Manual de operación de almacenaje de Operadores Logísticos Ransa,año 2008. 

 

2.2.18.4. Reposición: El fin de este procedimiento es transferir o renovar stock, copias 

de seguridad de la ubicación de almacenamiento de reserva a una dirección 

primaria de picking. 

 
Ilustración 7 Actividad de reposición dentro de un Centro de Distribución. 

 

Fuente: Manual de operación de reposición de Operadores Logísticos Ransa, año 2008. 

 

 

2.2.18.5. Despacho: Operación que consiste en expedir el pedido solicitado por el 

cliente, entregando el pedido a un transportador para que éste las lleve hasta un 

destinatario. Actividades desarrolladas dentro de la operación de despachos es 

la siguiente: 

● Control : calidad y cantidad. 
 

● Solicitudes de carga. 

 

● Elaboración de informes y reportes. 
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Ilustración 8 Actividad de despacho dentro de un Centro de Distribución. 

 

Fuente: Manual de operación de despacho de Operadores Logísticos Ransa, año 2008. 
 

2.2.18.6. Distribución (Tracking): La actividad de distribución consiste en repartir a los 

destinatarios los pedidos preparados. 

 

 
Ilustración 9 Actividad de distribución dentro de un Centro de Distribución. 

 

Fuente: Manual de operación de distribución y trasportes Ransa, año 2008. 

Zonas de un Centro de Distribución: 

Las zonas que se deben de manejar en un Centro de Distribución son las siguientes: 

Muelles de carga y descarga, Patio de maniobras, Recepción-despacho, Canales, Almacenaje, 
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Devoluciones, Mantenimiento, Patio de maniobras, Almacenaje, Devoluciones, Mantenimiento, 

Canales, Recepción – Despacho y Muelles. 

 

 
 

Ilustración 10 Zonas de un dentro de un Centro de Distribución. 

 

Fuente: Manual de operación de Operadores Logísticos Ransa, año 2008. 
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2.2.19. Almacenes 

 

2.2.19.1. Tiempo de Reacción en la Recepción de Almacén: Un indicador de la velocidad 
 

de recepción de productos expresado tanto como un valor absoluto o como un 

ratio, medido sobre un periodo definido, entre: el transcurso del tiempo (tiempo 

valorado en días, horas, etc. Según convenga) desde la recepción hasta la 

disponibilidad de preparación, y el tiempo de reacción objetivo de recepción en 

almacén. 

2.2.19.2. Tiempo de Reacción del Despacho de Almacén: Un indicador de velocidad de 

envío de productos. La diferencia (expresada tanto en diferencia absoluta como 

un ratio) del tiempo transcurrido (tiempo valorado en días, horas, etc. según 

convenga) entre: la recepción de un pedido en el almacén y el envío de los 

productos, y el tiempo de reacción objetivo del despacho de almacén. 

2.2.19.3. Exactitud del Pedido de Preparación: Un indicador de la eficacia del stock 

registrado y del proceso completo de los pedidos y personal. El ratio 

(normalmente expresado como un porcentaje), medido sobre un periodo definido, 

entre el número de pedidos o líneas de pedido con las cantidades y referencias 

correctas, y el número total de pedidos o líneas de pedidos. El indicador estándar 

de la exactitud de los datos, podría ser usado. En muchos almacenes la exactitud 

de los stocks puede estar afectada por un problema específico, tales como robo, 

daño, obsolescencia, etc. El motivo para un error del stock podría ser evaluado 

durante los chequeos y ser incorporadas en el indicador con las razones 

especificas del error. También puede ser muy útil definir el impacto específico de 

los errores del stock sobre otras actividades del almacén. 
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2.2.19.4. Calidad - Ratio de Stock Dañado: Es un indicador de la eficacia del almacén y 

del personal si están bien organizados. El ratio (generalmente expresado como 

un porcentaje), medido durante un periodo específico y por categoría de producto 

y causa de daño, entre el valor del stock dañado, y el valor total del stock 

involucrado. 

 
 

III. Marco Metodológico 

 

3.1. Nivel y Tipo de Investigación 

 

3.1.1. Nivel de Investigación 

 

Si el nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 

pretende con la misma, entonces esta es del nivel aplicativo. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

Investigación Tecnológica de estudio Correlacional porque los estudios correlacionales 

buscan establecer relaciones funcionales entre variables. 

 

3.2. Determinación del Universo/Población 

 

El universo son todos los clientes y trabajadores de la empresa Ransa Comercial S.A. que 

tienen como función hacerle seguimiento a toda la cadena logística. Un aproximado de 200 

usuarios. 

 

3.3. Selección de la Muestra 

 

Dentro de los colaboradores de Ransa están los “Líderes supply” que forman parte del 

equipo de Experiencia del Cliente, son los encargados de mantener comunicación con el cliente en 

todo tiempo y ven toda su cadena logística, son la pieza fundamental para probar que el aplicativo 
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funcione de acuerdo a todos los requerimientos mencionados y si este es de gran valor para las 

operaciones que se realiza a diario, por ello formarán parte de la Muestra. 

Utilizando la técnica de muestreo Selección no probabilístico intencionado tendremos 10 usuarios 

para hacer las pruebas. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1. Fuentes 

 
 

Los datos se obtienen directamente de los usuarios mencionados en la muestra. La prueba 

del app tendrá un periodo de 2 semanas, cuando ya el app este publicada en play store, solo podrán 

descargar las personas cuyo correo electrónico este validado, durante este tiempo aplicando 

SCRUM se hará retroalimentaciones y correcciones si la necesita el app y finalmente hacer su 

publicación de la nueva versión para todo el universo de usuarios. 

 

3.4.2. Técnicas 

 
 

Mediante Entrevistas diarias y encuestas, donde el usuario tendrá la libertad de darnos su 

feedback positivos y negativos para seguir mejorando, tenemos continua conversación con los 

Líderes supply así que siempre estaremos atentos a sus observaciones de cálculo de datos, interface 

y otros detalles generales del app. 

 
 

3.5. Procesamiento y presentación de datos 

 
 

Para el procesamiento de los datos, los usuarios de prueba podrán enviar capturas de 

pantalla, comparaciones de cálculo con el “Portal Industrial” que es un portal web antiguo que 

tiene las mismas funcionalidades del app pero con la diferencia de que en el app los cálculos se 

realizarán de acuerdo a los pedidos y en el portal es en base a los viajes. Podrán enviar sus 



41 
 

observaciones por medio del correo institucional y así mismo se ordenará estos datos según los 

objetivos para facilitar el análisis de los resultados. 

IV. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO MOVIL 

APLICANDO LA METODOLOGIA ÁGIL SCRUM 

 
 

4.1. SPRINT 0 

 

En este sprint determinaremos las estrategias y roles de cada participante para lograr la 

culminación las tareas con éxito. Esto nos permitirá a todos adaptarnos e identificarnos con el 

objetivo que queremos alcanzar. El entregable de este Sprint se denomina “Product Backlog”. 

 
 

4.1.1. ESPECIFICACIÓN DE ROLES 

 

Esta sección describe en detalle a los responsables de desempeñar cada rol sugerido por 

la metodología. Mantendremos su nomenclatura en inglés para evitar confusiones con la teoría. 

Cantida 

d 
Rol Responsable 

1 Product Owner Ing. Trinidad Camarasa 

1 Scrum Master Diego Vélez 

2 Development Team Front-End Milca Pulido y Ariana Pacheco 

1 Development Team Back-end Wilder Pereyra 

1 User eXperience Design Leslie Chávez 

Tabla 2 ESPECIFICACIÓN DE ROLES 

 

4.1.2. CREACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de la metodología es importante el tener un área de trabajo adecuada 

donde los miembros puedan comunicarse sin ningún tipo de barreras. 

Utilizaremos una herramienta en línea que nos ayudará a emular una pizarra con post-its, 

por lo que basaremos nuestro desarrollo en un ambiente online más que físico. 
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La herramienta donde crearemos nuestro tablero de actividades es denominada “Planner”, 

esta es un software que nos permite administrar diferentes tipos de proyectos o actividades 

(Altassian, 2018). 

Crearemos el área de trabajo bajo las especificaciones de SCRUM. Con 4 listas: 

 

● Stories 

 

● ToDo 

 

● On Progress 
 

● Done 
 

 

 

 
Ilustración 11 Tablero SCRUM. 

 

 

 

Este marco de trabajo nos permitirá compartir ideas de una manera gráfica e instantánea 

que enriquecerá nuestro proceso de desarrollo a lo largo de todo el proyecto. 
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4.1.3. PRODUCT BACKLOG 

 

Una vez realizada la reunión para determinar el Backlog se definió las siguientes historias 

de usuario: 

PRODUCT BACKLOG PARA LA APLICACIÓN 

H. U. COMO… QUIERO… PARA… 

1 Cliente Ingresar al app con mi usuario y contraseña Iniciar sesión 

2 Cliente Recuperar mi contraseña cuando la olvido Iniciar sesión 

3 Usuario Cambiar mi contraseña por primera vez Tener seguridad de mi cuenta 

4 Usuario Cambiar mi contraseña desde mi sesión Actualizar mi contraseña 

5 Usuario Acceder al menú hamburguesa Elegir la opción que deseo 

6 Usuario Tener en la vista de Inicio las opciones de menú Mayor rapidez de elección 

7 
Lider 

Supply 
Tener acceso a todas las cuentas de mis clientes 

Ver su información desde mi 

cuenta 

8 Cliente Ver la cantidad de pedidos entregados en grafico Constatar el avance de entrega 

9 Cliente Revisar la información pasada mediante un calendario Comparar los datos. 

10 Cliente Saber la cantidad de pedidos que hay por estado Calcular la eficiencia de entrega 

11 Cliente Agrupar los pedidos según el tipo de servicio Para un mejor control 

12 Cliente 
Ver la lista de mis pedidos ordenados por TODO, 

PENDIENTE y TERMINADO 

Una mejor visualización de la 

información 

13 Cliente Buscar en esa lista por pedido, cliente y placa Filtrar la información 

14 Cliente Ordenar mi lista por pedidos, placa, cliente y estado Encontrar rápido mi pedido 

15 Cliente Ver el detalle de mis pedidos Saber la información completa 

16 Cliente Ver el adjunto de entrega de pedido POD Tener prueba de entrega 

17 Cliente Ver el tracking de pedido ( Checkpoints ) Contabilizar la hora de llegada 

18 Cliente Ver en el mapa la ubicación de mi pedido en tiempo real Hacer seguimiento a mis pedidos 

19 Cliente 
Buscar dentro del mapa mis entregas según placa y 

pedido 
Localizar su ubicación 

20 Cliente 
Saber el resumen de mis pedidos con estado preparados 

mediante un gráfico 
Saber el avance de Picking 

21 Cliente Ver en la vista de picking el resumen de mis pedidos 
Saber la cantidad de pedidos, 

volumen y unidades por estado 

22 Cliente Agrupar mis pedidos por fecha de entrega 
Ver la cantidad de pedidos 

preparados. 

23 Cliente 
Ver la lista de mis pedidos de picking ordenados por 

TODO, PENDIENTE y TERMINADO 

Una mejor visualización de la 

información 
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24 Cliente 
Buscar en esa lista de pedidos picking por pedido, cliente 

y fecha de entrega 
Filtrar la información 

25 Cliente 
Ordenar mi lista por cliente, pedidos, fecha de entrega y 

estado 

Una mejor visualización de la 

información. 

26 Cliente Ver el detalle de cada pedido seleccionado de la lista Ver el resumen de pedido 

Tabla 3 PRODUCT BACKLOG 

 

 

 

4.1.4. DEFINICIÓN DE FINALIZADO 

 

La definición de finalizado es importante ya que nos permite revisar paso a paso los 

requisitos de un determinado trabajo para poder decir que se ha completado satisfactoriamente. 

(Rubin, 2013) 

Definiremos nuestra propia lista para definir que un trabajo ha sido finalizado. 

 

Definición de terminado 

La interfaz igual al prototipo de figma 

Código Completo 

El programa realizo el Build sin ningún error. 

Desplegado en Apk o en Play Store 

Pruebas del flujo 

Tabla 4 Definición de finalizado del Sprint. 

 

4.1.5. Diseño 

 

Para lograr un entendimiento común entre los miembros del equipo, se ha decidido 

diseñar los flujos del aplicativo con la ayuda del software “Figma” es un editor de gráficos 

vectorial y una herramienta de generación de prototipos, basado principalmente basada en la 

web, con características off-line adicionales habilitadas por aplicaciones de escritorio en macOS 

y Windows. Las aplicaciones complementarias Figma Mirror companion para Android y iOS 

permiten mirar los prototipos de Figma en dispositivos móviles. El conjunto de funciones de 

Figma, se centra en el uso de la interfaz de usuario y el diseño de experiencia de usuario, con un 

enfoque en el trabajo colaborativo en tiempo real (https://es.wikipedia.org/wiki/Figma). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Figma
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Se diseñarán los prototipos en baja y alta fidelidad con los flujos que se planteó según las 

historias de usuario para una mejor percepción del desarrollo final que se quiere mostrar. 

 
 

Ilustración 12: Prototipo General de la aplicación móvil 

 

 

4.2. SPRINT 1 

 

En este Sprint creamos la arquitectura del proyecto para ello el ambiente en el cual se 

desarrolla el proyecto es: 

● Sistema operativo Ubuntu 

● Control de versiones git 

● Repositorio web Bitbucket 

● Visual studio code 

● Node versión 12.18.3 

● Npm versión 6.14.6 

● React Native SDK 40 

● Expo 40.0.1 

● Native-base 2.13.12 

 
 

Después de armar la arquitectura se creó los componentes de carpetas según el MVC (Modelo 

Vista Controlador) es un patrón en el diseño de software comúnmente utilizado para implementar 
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interfaces de usuario, datos y lógica de control. Enfatiza una separación entre la lógica de negocios 

y su visualización. 

Despues de crear el ambiente de trabajo se procede a crear carpetas generales dentro de la carpeta 

“src”, en la carpetas “assets” están las imágenes, en “componentes” estarán los componentes 

propios de cada screen, en “context” crearemos estados generales para utilizar en cualquier archivo 

.js en la carpeta “controllers” está la lógica de control, llamadas de Api, en “navigators” separamos 

los screens que necesitan autentificación y las que no, en “screens” estan todos los componentes 

padres que se utiliza en cada vista y en la carpeta “utils” estan todas las funciones puras de Js para 

utilizar en cualquier archivo “.js” . 

 
 

 

Ilustración 13: Creación de carpetas 

 

 

 

4.2.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

6 Como cliente quiero ingresar al app con mi usuario y contraseña para iniciar sesión. 5 

4 Como cliente quiero recuperar mi contraseña cuando la olvido para iniciar sesión. 3 

4 Como cliente quiero cambiar mi contraseña por primera vez para tener seguridad de mi cuenta. 3 

4 Como cliente quiero cambiar mi contraseña desde mi sesión para actualizar mi contraseña 3 

 
 

Tabla 5 sprint 1 Historias de Usuario 
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4.2.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

Seguir el flujo que se programó en figma. 

Los mensajes de error se muestran debajo de los inputs. 

Debe salir un overlay de cargar cuando se pasa de un screen a otro. 

Los colores de la UI se pueden cambiar, previo acuerdo. 

 
 

Tabla 6 Criterios de Aceptación 

 

4.2.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● H.U.1. Yo como usuario quiero ingresar al app con mi usuario y contraseña 

para iniciar sesión 

 
 

Ilustración 14 ingreso de la app 

 

● H.U.2. Yo como usuario quiero recuperar mi contraseña cuando la olvido 

para actualizar mi contraseña 
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Ilustración 15 Recuperación de Contraseña 

 

 

 

● H.U.3. Yo como usuario quiero cambiar mi contraseña por primera vez para 

tener seguridad de mi cuenta 

 
 

Ilustración 16 Cambio de Contraseña 

 

● H.U.4. Yo como usuario quiero cambiar mi contraseña dentro de mi sesión 

para actualizar mi contraseña 
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Ilustración 17 Cambio de Contraseña dentro de Sesión 

 

 

 

4.2.4. Desarrollo (<código/>) 

 

Dentro de la carpeta Screens creamos los componentes de Login (H1), ForgotPassword 

(H2), ForgotNewPassword (H2), NewPassword (H3), UpdateFirstPass (H3) y MyAccount (H4) 

ChangePassword (H4), UpdatedPassword (H4). 

 
 

Ilustración  18 Desarrollo de Componentes 

 

Utilizamos Amazon Cognito por que proporciona autenticación, autorización y 

administración de usuarios para la aplicación móvil y manipulamos los métodos propios de 

cognito para Iniciar sesión, cambio de contraseña por primera vez, olvide contraseña y cambio de 

contraseña. También creamos nuestro propio navegador en dos carpetas las que necesitan 
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autentificación y las que no para que al retroceder entre pantallas no salgan a vistas que no 

necesitamos ver. 

 
 

4.3. SPRINT 2 

 

Se terminó el primer sprint con éxito, las pruebas con el servicio aws cognito 

complementaron la autentificación cumpliendo todos los flujos de historia de usuario. En este 

segundo sprint priorizaremos 3 historias de usuario para ello se crearon 2 archivos dentro de la 

carpeta  “screens”     y  1  archivo  dentro  de  la  carpeta  “components” 

 . 

4.3.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

5 Como cliente quiero Acceder al menú hamburguesa para elegir la opción que deseo. 5 

6 
Como cliente quiero tener en la vista de Inicio las opciones de menú para mayor rapidez de 

elección. 
3 

7 
Como cliente quiero tener acceso a todas las cuentas de mis clientes para ver su información 

desde mi cuenta. 
3 

Tabla 7 sprint 2 Historias de Usuario 

 

4.3.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

Seguir el flujo que se programó en figma. 

Para cada caso especial de agrupación de clientes lleva icono 

Debe salir un overlay de cargar cuando se pasa de un screen a otro. 

Si un cliente no tiene icono no se muestra nada en el header de menú. 

Tabla 8 Criterios de Aceptación 
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4.3.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● H.U.5 Como cliente quiero Acceder al menú hamburguesa para elegir la 

opción que deseo. 

 

 

 
Ilustración 19 Menu hamburguesa 

 

● H.U.6 Como cliente quiero tener en la vista de Inicio las opciones de menú 

para mayor rapidez de elección. 

 

 
Ilustración 20 Opciones de menú en Inicio 
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● H.U.7 Como cliente quiero tener acceso a todas las cuentas de mis clientes 

para ver su información desde mi cuenta. 

 

Ilustración 21 Multicliente 

 

 

 

4.3.4. Desarrollo (<código/>) 

 

Se generó el primer api de menú donde nos enviaba cuantas opciones de menú tendrían 

los usuarios y a que clientes tendría acceso, en el front utilizamos el método “Fetch” para 

consumir el api y utilizamos el Token para la autorización. 
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4.4. SPRINT 3 

Ilustración 22 Consumo de api menu 

 

En este sprint creamos nuestra vista de “Tracking” para completar las 2 historias de 

usuario por ello dentro de la carpeta “screens” creamos una    carpeta “Tracking” 

dentro de ella estan 2 archivos .js; “index.js” es el componentes padre que alojara a los 

componentes hijos y “styles,js” para los estilos de este componente. También creamos el 

componente  . 
 

4.4.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

8 
Como cliente quiero ver la cantidad de pedidos entregados en gráfico para Constatar el avance de 

entrega. 
5 

9 
Como cliente quiero revisar la información pasada mediante un calendario para comparar los 

datos. 
3 

Tabla 9 sprint 3 Historias de Usuario 

 

4.4.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

Cuando se cambiar una fecha afecta a todos los screens. 

En el header se agrega el icono de calendario. 
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Al presionar el “Ver detalle” le envía a la vista de lista de pedidos 

Tabla 10 Criterios de Aceptación 

 

4.4.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● HU8 Como cliente quiero ver la cantidad de pedidos entregados en gráfico 

para Constatar el avance de entrega. 

  Ilustración 23 Gráfico tracking 

● HU9 Como cliente quiero revisar la información pasada mediante un 

calendario para comparar los datos. 

 Ilustración 24 Calendario 

4.4.4. Desarrollo (<código/>) 

 

Se instaló nuevas librerías para el calendario "react-native-calendars" y para los gráficos 
 

"react-native-modal-datetime-picker", también para obtener el avance de pedidos se 
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consumio una api le enviamos el código de cliente y la fecha y nos envía los estados de viaje, 

estado de pedido, tipo de servicio. 

 

 

 
Ilustración 25 Consumo de api pedidos 

 

 

 

 

4.5. SPRINT 4 

 

4.5.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

10 
Como cliente quiero saber la cantidad de pedidos que hay por estado para calcular la eficiencia de 

entrega. 
3 

11 Como cliente quiero agrupar los pedidos según el tipo de servicio para un mejor control 3 

Tabla 11 sprint 4 Historias de Usuario 

 

4.5.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

Agregar la Hora de última actualización en el footer. 

Considerar en la lista el porcentaje de avance por estado 

En los servicios por defecto debe venir seleccionado “Todo” 

Tabla 12 Criterios de Aceptación 
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4.5.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● HU10. Como cliente quiero saber la cantidad de pedidos que hay por estado 

para calcular la eficiencia de entrega. 

 

Ilustración 26 Tabla de estados 

 

● HU11. Como cliente quiero agrupar los pedidos según el tipo de servicio para 

un mejor control 

Ilustración 27 Selección de servicio 



57 
 

4.5.4. Desarrollo de componentes (<código/>) 

 

Se agregó una librería “react-native-tab-view” para los tabs de estados y para la 

agrupación de servicios se utilizó “select” de native base librería que ya se instaló. Seguimos 

utilizando el mismo api de pedidos para integrar los datos. Para mostrar la hora de última 

actualización utilizamos un nuevo api. 

 
 

Ilustración 28 Api de hora 

 

 

 

4.6. SPRINT 5 

 

En el botón “Ver detalle” de la vista Tracking nos envía a la lista de órdenes que creamos 

con nombre  

4.6.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

12 
Como cliente quiero ver la lista de mis pedidos ordenados por TODO, PENDIENTE Y 

TERMINADO para una mejor visualización de la información. 
5 

Tabla 13 sprint 5 Historias de Usuario 

 

4.6.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

En el titulo se agrega el servicio si es diferente de “Todo” 

En el Header se agrega el calendario 

Debe scrolearse la pantalla 

Tabla 14 Criterios de Aceptación 
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4.6.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● HU12. Como cliente quiero ver la lista de mis pedidos ordenados por TODO, 

PENDIENTE Y TERMINADO para una mejor visualización de la información. 

 
 

Ilustración 29 Lista de pedidos 

 

 
 

4.6.4. Desarrollo (<código/>) 

 

Se utilizó la misma librería “react-native-tab-view” para separar las listas, consumimos 

una nueva api que nos envía toda la información que necesitamos para cada ítem de la lista. 

 
 

Ilustración 30  Consumo api lista 
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4.7. SPRINT 6 

 

En este sprint crearemos componentes para el buscador con nombre  y para el 

agrupador  . 

4.7.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

13 Como cliente quiero buscar una lista por pedido, cliente, placa para filtrar la información. 5 

14 
Como cliente quiero ordenar mi lista por pedidos, placa, cliente y estado para encontrar rápido mi 

pedido. 
3 

Tabla 15 sprint 6 Historias de Usuario 

 

4.7.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

Por defecto debe venir ordenado por pedidos. 

En la parte superior de cada agrupación indica la cantidad de pedidos. 

Debe existir el Filtro sobre filtro. 

Desde la primera letra debe buscar en la lista. 

Cada ítem de la lista es touchable. 

Tabla 16 Criterios de Aceptación 

 

4.7.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● HU13. Como cliente quiero buscar en la lista por pedido, cliente, placa para filtrar la 

información. 
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Ilustración 31 Buscador 

 

● HU14. Como cliente quiero ordenar mi lista por pedidos, placa, cliente y estado para 

encontrar rápido mi pedido. 

 
 

Ilustración 32 Ordenar 
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4.7.4. Desarrollo (<código/>) 

 

Para desarrollar el buscador instalamos la librería “react-native-elements” que nos permite filtrar 

desde el primer carácter. Las funcionalidades para el agrupador se construyeron desde cero tanto en UI y la lógica. 

 

 
4.8. SPRINT 7 

 

En este sprint se creó una carpeta “DetailOrder” para mostrar el detalle de cada pedido 

que tiene al componente padre “Detail” y “styles” donde estan los estilos de este 

componente. Creamos 2 archivos .js dentro de la carpeta “components” con nombre 

 y . 
 

4.8.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

15 Como cliente quiero ver el detalle de mis pedidos para saber la información completa. 5 

16 Como cliente quiero ver el adjunto de entrega del pedido POD para tener prueba de entrega. 3 

17 Como cliente quiero ver el tracking del pedido (Chekpoints) para contabilizar la hora de llegada. 5 

Tabla 17 sprint 7 Historias de Usuario 

 

4.8.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

Si hay un retraso de entrega debe mostrar un modal donde informe el porqué 

del retraso 

En la vista de POD se muestra más de una foto a la vez. 

La foto se pueda hacer zoom. 

Los checkpoints deben ser scroleables. 

Tabla 18 Criterios de Aceptación 

 

4.8.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● HU15. Como cliente quiero ver el detalle de mis pedidos para saber la 

información completa. 
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Ilustración 33 Detalle de pedido 

 

● HU16. Como cliente quiero ver el adjunto de entrega del pedido POD para 

tener prueba de entrega. 

Ilustración 34 POD 

● HU17. Como cliente quiero ver el tracking del pedido (Chekpoints) para 

contabilizar la hora de llegada. 

Ilustración 35 Checkpoints 
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4.8.4. Desarrollo (<código/>) 

 

Utilizamos una librería de nombre “react-native-image-zoom-viewer” para mostrar 

imágenes del POD y también utilizamos un nuevo api le enviamos el código de pedido y cliente 

para recibir el detalle por pedido y para los checkpoints utilizamos otra api al consumirla nos 

devuelve las horas importantes por cliente. 

 
 

 
 

4.9. SPRINT 8 

Ilustración 36 Detalle de orden 

 

En este sprint desarrollamos la vista de seguimiento en línea y reutilizaremos los archivos 

de “OrderList” y “DetailOrder” para indicar los detalles de pedidos. Creamos una carpeta con 

nombre “Seguimiento” con sub archivos “index.js” y “styles.js” para la lógica y estilos 

respectivamente. 

4.9.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

18 
Como cliente quiero ver el mapa de ubicación de mi pedido en tiempo real para hacer 

seguimiento a mis pedidos. 
3 

19 
Como cliente quiero buscar dentro del mapa mis entregas según placa, pedido para localizar su 

ubicación. 
3 

Tabla 19 sprint 8 Historias de Usuario 
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4.9.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

En el mapa se muestran solo pedidos que estan en ejecución. 

Cada marker es touchable y muestra ítems con detalle de placa. 

Dentro del buscador agregar el menu e icono de cliente. 

Agregar el botón para recargar las ubicaciones en el mapa 

Si hay 2 o más ubicaciones cerca se agrupa en clusters. 

Tabla 20 Criterios de Aceptación 

 

4.9.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● HU18. Como cliente quiero ver el mapa de ubicación de mi pedido en tiempo 

real para hacer seguimiento a mis pedidos. 

 
 

Ilustración 37 Mapa pedidos en ejecución 

 

● HU19. Como cliente quiero buscar dentro del mapa mis entregas según 

placa, pedido para localizar su ubicación. 
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Ilustración 38 Buscador en el mapa 

 

4.9.4. Desarrollo de componentes (<código/>) 

 

Instalamos una librería para el mapa “react-native-map-clustering” este nos permite 

utilizar el mapa de google insertando el apikey para utilizarlo en nuestra aplicación, para mostrar 

los markers consumimos la misma api de lista de pedidos con la condición de mostrar solo 

pedidos con estado “En ejecución”. Para mostrar los cards al tocar un marker se utilizó una 

nueva api desde el front le enviamos la placa y cliente y nos envía toda la infomación del card. 

 
 

Ilustración 39 Buscador en el mapa 

 

En el botón “Ver todos los pedidos” nos envía a la lista de pedidos para seguir con el 

flujo de Tracking “Avance de entregas”. 
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4.10. SPRINT 9 

 

En este sprint trabajaremos la opción de “Picking” el flujo de desarrollo es parecido al de 

“Tracking” con 3 vistas una de gráficos, lista de pedidos preparados y detalle de pedidos. En la 

carpeta screens agregamos una nueva carpeta “PickingScreens” que agrupa las 3 vistas que 

necesitaremos. . 

4.10.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

20 
Como cliente quiero saber el resumen de mis pedidos con estado preparados mediante un gráfico 

para  saber el avance del picking. 
5 

21 
Como cliente quiero ver en la vista de picking el resumen de mis pedidos para saber la cantidad 

de pedidos, volumen y unidades por estado. 
3 

22 
Como cliente quiero agrupar mis pedidos por fecha de entrega para ver la cantidad de pedidos 

preparados. 
3 

23 
Como cliente quiero ver la lista de mis pedidos de picking ordenados por TODO, PENDIENTE y 

TERMINADO para dar una mejor visualización de la información. 
3 

Tabla 21 sprint 9 Historias de Usuario 

 

4.10.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

Los datos de gráfico son de los pedidos terminados de preparar. 

El agrupador de “Fecha de entrega” no todos los clientes tienen. 

Cuando no tiene pedidos se muestra vacío el gráfico 

En el título de la lista se agrega la fecha de entrega si es diferente a “Fecha 

de entrega” 

Tabla 22 Criterios de Aceptación 

 

4.10.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● HU20. Como cliente quiero saber el resumen de mis pedidos con estado 

preparados mediante un gráfico para saber el avance del picking. 
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Ilustración 40  Gráfico picking 

 

● HU21. Como cliente quiero ver en la vista de picking el resumen de mis 

pedidos para saber la cantidad de pedidos, volumen y unidades por estado. 

 

Ilustración 41 Tabs de estados picking 

 

● HU22. Como cliente quiero agrupar mis pedidos por fecha de entrega para 

ver la cantidad de pedidos preparados. 
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Ilustración 42 Agrupar por fecha de entrega 

 

● HU23. Como cliente quiero ver la lista de mis pedidos de picking ordenados 

por TODO, PENDIENTE y TERMINADO para dar una mejor visualización 

de la información. 
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4.10.4. Desarrollo (<código/>) 

Ilustración 43 Lista picking 

 

Utilizamos 2 Apis 1 para cada vista y el api de última hora de actualización que se utilizó 

en tracking es el mismo para picking. 
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4.11. SPRINT 10 

Ilustración 44 Apis picking 

 

En este último sprint se terminó con los filtros de la lista de picking y desarrollamos la 

última pantalla de detalle de picking, se hizo mejoras en la UI, investigamos para subir la 

aplicación a play store con todos los requisitos que se necesita. 

4.11.1. Historias de Usuario 

 

Tarea ID Historia Días 

24 
Como cliente quiero buscar en esa lista de pedidos picking por pedido, cliente y fecha de entrega 

para filtrar la información. 
2 

25 
Como cliente quiero ordenar mi lista por cliente, pedidos, fecha de entrega, estado para una mejor 

visualización de la información. 
3 

26 
Como cliente quiero ver el detalle de cada pedido seleccionado de la lista para ver el resumen del 

pedido. 
3 

 
 

Tabla 23 sprint 10 Historias de Usuario 

 

4.11.2. Criterios de Aceptación 

 

Criterios de Aceptación 

Filtro sobre filtro 

Scroll en la lista de pedidos y resumen de pedido 
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Los estado de orden se mantienen en la lista 

Tabla 24 Criterios de Aceptación 

 

4.11.3. Prototipo de Historias de Usuario e implementación 

 

● HU24. Como cliente quiero buscar en esa lista de pedidos picking por pedido, 

cliente y fecha de entrega para filtrar la información. 

 
Ilustración 45 Buscador picking 

 

● HU25. Como cliente quiero ordenar mi lista por cliente, pedidos, fecha de 

entrega, estado para una mejor visualización de la información. 
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Ilustración 46 Agrupador de “ordenar por:” picking 

 

 

 

 
● HU26. Como cliente quiero ver el detalle de cada pedido seleccionado de la 

lista para ver el resumen del pedido. 

 
 

Ilustración 47 Resumen de pedidos picking 



73 
 

4.11.4. Desarrollo (<código/>) 

 

Utilizamos la misma api de lista de pedidos para el resumen de pedido, la lógica para los 

filtros no fueron complicados ya que eran parecidas a las de tracking. 

 
 

V. RETROSPECTIVA DEL PRODUCT BACKLOG 

 

Nos reunimos con el equipo para mostrar el producto final, este proyecto es propiedad de 

Ransa Comercial ya que surgió desde un ejecutivo, bajo esta idea se concursó en Laboratoria en la 

que aún era estudiante, ganamos aquella hackaton con el esqueleto del proyecto para luego 

aventurarnos al desarrollo y hacer realidad esta aplicación. 

Al finalizar cada sprint se realizó una demo, hubo retrasos por la conexión a internet, ayudo 

ser transparentes con el desarrollo para no ilusionar funcionalidades que no se desarrollarían. La 

comunicación diaria en los daylis cumplió con la agilidad, cuando había bloqueos el Scrum Master 

estaba listo para solucionar los atajos. 

Se generó un nuevo apk para probar con los usuarios de muestra, había casos donde no se 

mostraba la información correcta era problema del backend que se solucionaba y no era necesario 

otro apk en cambio si el error de lógica o suma era de Front-end se tenía que generar otro apk. Se 

culminaron estas pruebas con comentarios positivos del usuario y con nuevas funcionalidades que 

necesitarían para sus respectivos clientes tales como de “Temperatura”, “Tabla de citas”. Esas 

funcionalidades se desarrollarían en una segunda versión. 

Ransa nos dio todas las facilidades para el desarrollo e implementación del aplicativo 

asignando así los accesos para la publicación del aplicativo en play store. Se cumplió con los 

requisitos que play store pedía, teniamos que subir el apk con el mismo certificado que play store 

nos brinda al registrarnos en su plataforma, preparamos el ambiente y se eligió utilizar una librería 
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que ayuda a generar el apk con un mismo certificado que es “-g turtle-cli” solo se puede ejecutar 

en el sistema operativo de Linux o Ubuntu. 

Finalmente se publicó la aplicación en play store y se encuentra disponible para todos los 

usuarios. 
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Ilustración 48  Publicación en play store 
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CONTRASTACION DE RESULTADOS 

 

 

Al haber rechazado la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa se consolido que el 

desarrollo del aplicativo móvil usando JavaScript y react native optimiza los procesos logísticos 

de picking y tracking en la empresa Ransa Comercial S.A. como se demostró en todos los Sprints 

desarrollados en el capítulo anterior ya que al culminar cada sprint tuvimos resultados exitosos con 

los usuarios y si había correcciones se solucionaban en el siguiente sprint, no podíamos culminar 

el sprint sin cumplir con los criterios de aceptación y test de usabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la investigación aplicativa es posible concluir que el uso de la aplicación 

móvil usando JavaScript y React Native optimiza los procesos logísticos de picking y tracking 

debido a que es una herramienta tecnológica que está al alcance de sus manos y genera una mejor 

experiencia del usuario por su orden y seguimiento de la información. 

● El análisis de los procesos logísticos en la empresa fue satisfactorio ya que tuvimos 

acceso a la información para testear mediante mockups los requerimientos 

funcionales y así concluimos en la redacción de las historias de usuario. 

● Validamos constantemente el prototipo del aplicativo móvil con los usuarios de 

prueba y concluimos en un diseño final que utilizaron para el desarrollo del 

proyecto. 

● Se construyó el aplicativo móvil utilizando JavaScript y React Native cumpliendo 

así con el desarrollo de las funcionalidades de los procesos logísticos picking y 

tracking. 

● Se puede rescatar que el trabajo en conjunto con las áreas competentes fueron clave 

para resolver rápidamente dudas y bloqueos en el desarrollo. 

● Finalmente se publicó el aplicativo móvil en Play store para facilitar la instalación 

de la aplicación y brindar una mejor experiencia del cliente que permita optimizar 

su información. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

● Incentivar a seguir desarrollando nuevas versiones en la aplicación móvil ya que el 

proyecto es flexible y adaptable a cualquier cambio. 

● Ransa es una empresa con 80 años de antigüedad y también maneja sistemas 

antiguos que se están dejando de usar y reemplazando con sistemas actualizados de 

mejor eficacia en cuanta a recepción y manejo de datos por ello se recomienda a 

seguir con estos cambios que apoyará significativamente en la toma de decisiones 

y aumentará la competitividad de dicha organización frente a sus adversarios. 

● Promover la inclusión y desarrollo de nuevas funcionalidades que ayudan a mejorar 

los procesos para los clientes. 

● Unificar los próximos requerimientos ya que cada cliente tiene distintas 

necesidades que requieren ser atendidas. 

● Para próximos desarrollos y proyectos se recomienda seguir con el uso de la 

metodología SCRUM por los resultados positivos y mejor manejo de desarrollo de 

aplicaciones. 
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