
Aplicación Android con Web Service 

Catálogo de productos en Android 

 

Aplicación dirigida a: Accesorios Alma Mística 

Instituto: UneWeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ing .Yesid Steven Hernández Sossa  

 

 

 

 



1. Denominación del proyecto 

 

Diseño de catálogo de productos en Android, para la compañía Alma 

Mística ubicada en Colombia.  

 

Este catalogo permitirá generar mayores ventas, expandir el negocio llegando al 

área de los Smartphone y teniendo la oportunidad de tener su propia aplicación 

publicada en el Play Store. Por otra parte, esta aplicación también puede 

conectarse directamente a la tienda virtual del cliente con el fin de que los 

productos publicados en la misma sean visualizados en la aplicación Android, 

donde el usuario podrá obtener los precios y seleccionar el producto que desea 

adquirir, dicha solicitud se enviará de forma automática a la compañía para que 

esta se ponga en contacto con el cliente, a fin de ponerse de acuerdo con la 

forma de pago y donde debe ser enviado el producto.  

 

Este modelo fue presentado a la compañía Alma Mística en Colombia, la cual se 

encargará de cancelar el diseño del catalogo así como adquirir el dominio donde 

será alojada la aplicación. 

 

2. Objetivo del Proyecto 

 

El objetivo de este proyecto es poder disponer de un catálogo de productos en 

forma de aplicación para dispositivo móvil, el cual se diseño bajo un sistema 

Android, a fin de agilizar de una manera efectiva y rápida la venta de productos 

a nivel nacional e internacional. 

  

3. Área de actividad en la cual se desenvuelve el proyecto 

 

Para la realización del catálogo de productos en Android se utilizarán múltiples 

lenguajes de programación, además de los conocimientos adquiridos a lo largo 

del diplomado en programación realizado en el Instituto UneWeb, por lo que se 

requerirá del uso de: PHP, JAVA, ANDROID, MYSQL, WEB SERVICES, 

HTML5, JSON. La idea principal del proyecto es la realización de un catálogo 

dinámico y cuya aplicación será publicada en el Play Store de los Smartphone, 

el cual se conectará a un Web Service para obtener una lista de productos los 

cuales serán cargados por el usuario por medio de un administrador web, el cual 

se realizará utilizando: HTML5, PHP, JSON y MYSQL, cada producto cuenta  

con atributos como: 

 -Id 

 -Titulo del producto 

 -Precio 

 -Descripción 

 -Imagen 



Estos productos han tenido una gran demanda por parte de las personas que 

practican deportes y realizan ejercicios en los diferentes gimnasios de la ciudad 

de Medellín en Colombia, motivo por el cual esta empresa quiere darse a 

conocer a nivel nacional e internacional y así aumentar sus ganancias, 

aprovechando las tecnologías de los Smartphone. En este sentido, para realizar 

la promoción y agilización de las ventas, se ofrece este catalogo de productos en 

Android, a fin de facilitar la adquisición de productos, aumentando la cantidad 

de clientes y por ende obtener mayores beneficios económicos. 

 

4. Descripción, metodología utilizada y Antecedentes 

 

En este catálogo se encontrará una serie de productos para ser utilizado por 

deportistas y personas que practican fitness, Así como comerciantes o personas 

naturales que quieran vender los productos en físico o virtual, a fin de brindar al 

cliente la posibilidad de expandir su negocio llegando al área de los Smartphone 

y teniendo la oportunidad de tener su propia aplicación publicada en el Play 

Store. 

 

Esta aplicación se realizara para la compañía Alma Mística ubicada en 

Colombia, pero el mismo podrá ser utilizado por las sucursales que tenga esta 

compañía ubicadas en cualquier lugar del mundo, gracias a la tecnología de los 

Web services, solo hace falta tener un servidor y un dominio para conectar esta 

aplicación. 

 

La metodología utilizada será la de Proceso Racional Unificado (RUP) la cual 

permitirá realizar el proyecto en fases a fin de realizar el análisis, diseño, 

implementación y documentación del sistema orientado a objetos. Este proceso 

de RUP es el que más se adapta a las necesidades del cliente y al desarrollo de 

este sistema. 

 

Fase de inicio: se comenzó realizando un diagnóstico a la situación presentada 

por la empresa, luego se tomaron notas de los requerimientos del cliente.  



En la segunda fase de elaboración: se empezó a diseñar el modelo con los 

requerimientos solicitados por el cliente, el diseño de la base de datos, las tablas 

y los atributos que debía contener en Mysql, se procedió a programar con los 

lenguajes necesarios (PHP, JAVA, Android, WEB SERVICES, HTML5, 

JSON). Para realizar la Interface de usuario donde podrá cargar, editar y 

eliminar productos, se Desarrollo Web Service (PHP, JSON, HTL5 y MYSQL) 

se diseño el Catálogo de productos (Android, Java) y por último se realizó la 

Conexión por medio de método GET y POST en Android. 

 

Una vez culminada la programación, se pasó a la tercera fase de construcción: 

aquí se realizan una serie de interacciones integrando el programa con la base de 

datos, a fin de verificar que los productos se puedan visualizar después que el 

usuario entre en el sistema, a su vez debe presentar el Nombre, Imagen, 

Descripción y Precio del producto. Así como verificar que se conecto con la 

base de datos y pueda ingresar, editar y eliminar productos. Realizando una serie 

de pruebas, a fin de corregir algunas fallas presentadas al utilizar el sistema. 

 

Como paso final en la fase cuarta de transición: se verifica que todo este 

funcionando bien, se procede a realizar la implementación en el sistema Android 

a través del dominio adquirido por el cliente, se realiza las pruebas finales y se 

incorpora un manual de usuarios para facilitar el proceso de interacción con el 

sistema de catálogos. 

 

Esta aplicación va dirigida a deportistas, personas que practiquen fitness que 

consumen los productos y a todos los comerciantes y personas naturales que 

quieran venderlos ya sea en físico o virtual, con intenciones de expandir el 

negocio haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

 

El mismo será realizado por el Ingeniero Steven Hernández, para ello se debe 

contar con una computadora, papel y lápiz.  El proyecto se realizara con recursos 

proporcionados por la compañía Alma Mística. 

 

Breve descripción del proyecto, de la metodología utilizada, de las razones que 

les motivó para la realización del mismo y antecedente 



 

 

5. Alcance del Proyecto 

 

Una vez implementado en el sistema en el dominio, se pudo corroborar que el 

mismo permitía acceder desde el Smartphone a la publicación que aparece desde  

el Play Store.  Instalar la aplicación y poder interactuar con el catalogo. El 

sistema realizado logró conectarse a la base de datos, al ver los diferentes 

productos con sus respectivos: Nombre, Imagen, Descripción y Precio del 

producto y al seleccionar el mismo se mandó el mensaje al correo del cliente 

notificando que existe un usuario que quiere el producto, para que este proceda a 

contactarlo y definir la manera de pago y como realizará la entrega del producto 

seleccionado por el usuario. 

 

Quedo pendiente para un próximo avance realizar  pasarela de pagos con tarjeta 

de crédito y almacenamiento de pedidos en base de datos (Serán implementas en 

una segunda versión de la aplicación). 

 

 

COMO                     se midió  Como se midieron los resultados 

     Como se sabe que el proyecto está 

terminado 

Como se miden los entregables intermedios 

y finales 

 

Se puede decir que las etapas realizadas en este proyecto fueron las de 

elaboración, desarrollo, ejecución e implementación del sistema 

 

               

a. Aspectos incluidos 

Para este proyecto se incluyo lo siguiente: 

-Base de datos MYSQL 

-Interface de usuario para cargar, editar y eliminar productos 

-Desarrollo de Web Service (PHP, JSON, HTL5 y MYSQL) 

-Catálogo de productos (Android, Java)  

-Conexione por medio de método GET y POST en Android 



 

b. Aspectos no incluidos 

Pasarela de pagos con tarjeta de crédito y almacenamiento de pedidos en 

base de datos (Serán implementas en una segunda versión de la 

aplicación). 

 

c. Entregables 

 

 En este proyecto se entregó al usuario: 

-Dominio y hosting. 

-CMS para administrar y gestionar los productos. 

-Aplicación Android con extensión. APK 

-Manual de usuario



6. Cronograma de actividades 

Etapas del 

proyecto 
Actividades 

Unidad de tiempo  

Criterios de 

Medición Entregables 

Tiempos reales de ejecución desde febrero 

a marzo 2016 

Semanas 

 

Intermedios Finales 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Fase de Inicio  
Diagnostico   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 Planeación de todo lo que la 

empresa requiera 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Fase de 

Elaboración  

 

Diseño de datos 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Realizar el modelo de la 

organización                        

Análisis y el diseño  
                

  

      

Construcción de todas las 

especificaciones de la 

arquitectura del diseño 

           

Fase de 

Construcción  

 

Construcción del producto 
                       

Análisis y  diseño 
                

  

      

Implantación  

           Fase de 

Transición 
Plan de Pruebas y 

modificaciones 

  

  

                     

Entrega del sistema al 

cliente 



 

7. Resultados y Conclusiones 

 

Las aplicaciones para Smartphone forman parte de las nuevas tecnología y son 

fundamentales para el crecimiento de las empresas, el hecho de implementar 

nuevas tecnologías para expandir los negocios actualmente, ha generado que la 

aplicaciones para Smartphone ya no sean opcionales, es fundamental contar con 

ellas, si quieren ser competitivos y manejarse en todos los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

El producto fue entregado al cliente el cual verificó que cada uno de los 

requerimientos realizados por él estuvieran incluidos en el sistema, además de 

verificar que el mismo este funcionando de manera óptima y eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE USUARIO  

DEL CATALOGO EN ANDROID 

 

Se debe Ingresar a la dirección electrónica  

http://www.pacificsportcolombia.com.co/catalogo 

Los datos para iniciar Son: 

Usuario: uneweb 

Contraseña: 1234 

 

 

Las funciones que permitirá este web service son: 

Cargar ,editar ,eliminar y listar productos 

 

http://www.pacificsportcolombia.com.co/catalogo


 



 

Una vez cargados los productos al servidor, la aplicación Android se sincronizara con el 

mismo para traer la lista de productos directamente a nuestra APP, los datos obtenidos 

serán: Imagen, nombre y precio. 

 

El usuario procede a la selección de uno de los productos listados, se cargara una nueva 

pantalla la cual se pre visualizaran los datos del producto seleccionado (Nombre, 

Imagen, Descripción y Precio), encontraremos un botón “Cotizar” el cual nos llevara a 

una nueva pantalla para cargar los datos de contacto del usuario. 



 

Una vez cargados los datos, la aplicación enviara un mensaje al correo electrónico 

informando al cliente que hay un usuario interesado en su producto . 

 

 


