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Resumen 

Usualmente las personas solemos buscar información ya sea escrita o digital acerca de 

las distintas enfermedades de las cuales padecemos o estamos expuestos medicamentos, 

así también de los distintos fármacos que nos son recetados por los médicos 

especialistas y de los laboratorios productores de los mismos. 

Existen muchos foros en internet especializados en salud y medicina en la cual podemos 

localizar información útil acerca de nuestros intereses en estos temas, así también 

podemos encontrar información muy valiosa en las principales redes sociales, pero no 

sería mejor poder tener toda esta información concentrada en una sola fuente en la cual 

poder realizar todas nuestras búsquedas acerca de los principales conceptos y 

definiciones, estadísticas, principales competidores de los fármacos que buscamos y de 

sus fabricantes al igual que especializadas graficas estadísticas que nos digan cuales son 

las cosas más importantes que se comentan de ellos y saber quiénes son los principales 

líderes de opinión en estos temas particulares. 

Kantar Heatlh España proveerá de un muy poderoso sitio web el cual nos permitirá 

consultar acerca de nuestras principales inquietudes acerca de estos temas como son: 

Fármacos, Patologías, Laboratorios, y Líderes de Opinión. Esta herramienta tiene un 

gran motor de recopilación de información basado en Social Media Listening (SML) la 

cual mantendrá el sitio siempre actualizado con los últimos comentarios, noticias y 

eventos que acontezcan en el entorno médico y farmacéutico.  

 

El presente proyecto tiene la finalidad de proponer una plataforma móvil basada en los 

principales servicios provistos por Social Pharma, que desde su origen tendrá un modelo 

de negocio claro. Este documento abarca el plan de negocio de la aplicación móvil, 

Social Pharma Aplicación Móvil, basada en sitios de recopilación de información 

médica, por medio de la cual poder prestar un servicio a los usuarios y a las distintas 

compañías productoras de fármacos información para que ambos conozcan los intereses 

y las oportunidades existentes. Además contiene la especificación de requisitos y de los 

casos de usos, que en conjunto conforman las bases para el diseño de un prototipo de 

alta fidelidad. Dicho prototipo no solo permite la revisión y validación de los requisitos 

funcionales sino que también sirve como base para el futuro desarrollo de la aplicación.  
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Abstract: 

Usually people search information, whether written or digital about various diseases 

from which we suffer or are exposed to drugs, and also of the different drugs we are 

prescribed by medical specialists and laboratories producing the same. 

There are many online forums specializing in health and medicine in which we can find 

useful information about our interests in these issues, so we can find valuable 

information on major social networks, but it would be better to have all this information 

concentrated in one single source in which to make all our searches on the main 

concepts and definitions, statistics, major competitors of drugs and their manufacturers 

look like specialized statistical graphs tell us what are the most important things are 

discussed in them and know who the key opinion leaders in these particular issues. 

Kantar Heatlh Spain will provide a very powerful web site which will allow us to 

inquire about our major concerns about these issues as: Drugs, Pathology, Laboratories, 

and opinion leaders. This tool has a great engine for collecting information based on 

Social Media Listening (SML) which always keeps the site updated with the latest 

reviews, news and events that transpire in the medical and pharmaceutical industries. 

This project aims to propose a mobile platform based major Social services provided by 

Pharma, which has its origin will clear business model. This paper covers the business 

plan of the mobile application, Mobile Application Social Pharma; based collection 

sites for medical information, by which to provide a service to users and other drug 

companies producing information to you both know interests and opportunities. Also 

contains the specification of requirements and use cases, which together form the basis 

for the design of a high-fidelity prototype. The prototype not only allows the review and 

validation of the functional requirements but also serves as a basis for the future 

development of the application.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se hace una introducción al proyecto, en la cual se expone la motivación 

del mismo, los objetivos principales que se persiguen y una pequeña descripción del 

contenido de la memoria. 

1.1. Motivación del proyecto 

Existen miles de pacientes interactuando cada día en los diferentes medios relacionados 

con salud, generando muchas ideas e información valiosa tanto para otros pacientes 

como para las grandes empresas y laboratorios farmacéuticos. 

Social Pharma recolecta una gran cantidad de información y experiencias expuestas en 

los principales blogs
1
, foros y redes sociales

2
 relacionados con salud y extrae la 

información más relevante de los mismos para presentarle a sus usuarios de forma 

precisa una vista panorámica acerca de lo que se dice de los medicamentos y patologías 

más relevantes en el mercado. 

Dado el exponencial crecimiento de la utilización de dispositivos móviles, en concreto 

el de los teléfonos inteligentes (smartphones), ha generado un amplio mercado en el 

desarrollo y utilización de aplicaciones móviles disponibles en el mercado de las tiendas 

de aplicaciones. El avance de la tecnología en los teléfonos móviles nos permite tener 

acceso a información de manera rápida y eficaz para poder conocer más acerca de 

nuestras principales dudas acerca de muchos temas y uno de los principales es la salud. 

El tener que recurrir a aquellos lugares donde se pueda encontrar datos relevantes los 

cuales servirán al usuario para poder informarse de manera amigable y fiable, demanda 

un  costo en tiempo, originando en estos una insatisfacción en el nivel de servicio de 

información y esto repercute en la pérdida de tiempo. 

Hoy en día la utilidad que prestan las aplicaciones en los terminales móviles se ha 

convertido en algo tan importante como el servicio de llamadas de los propios 

dispositivos móviles. Es por esto que podemos decir que estas aplicaciones ha 

revolucionado nuestra forma de vivir para mejorar y facilitar la forma en que buscamos 

información o simplemente como forma de distracción con sus entretenidos juegos. 

Son varios los estudios que podemos mencionar, en cuanto a la evolución que ha tenido 

el uso de los dispositivos y aplicaciones móviles en los últimos años, dentro de los que 

destacan:  

                                                 

1
 Blog  es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de 

uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de 

dejar publicado lo que crea pertinente. 
2
 Red Social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u 

organizaciones) que están conectados por díadas denominadas lazos interpersonales, que se pueden 

interpretar como relaciones de amistad, parentesco, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazos_interpersonales
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
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 MmaGlobal, Mobil Applications, 2008 

 Google e Ipsos, Our Mobile Planet: Global Smartphone Users, 2012 

 Flurry Five-Year Report: It’s an App World. The Web Just Lives in It, 2013. 

 Orange, Exposure 2011, 2012 

 

Según los estudios de aplicaciones móviles antes mencionados, el total de aplicaciones 

entre los mercados principales, entiéndase Apple, Android, Windows Phone, y 

Blackberry, está a punto de llegar al millón. Antes de que saliera el App
3
 Store las 

aplicaciones eran escasas y no muy útiles, ahora no hay teléfono o tablet que se respete 

que no tenga una plataforma de aplicaciones. Al 2 de diciembre de 2011, habían 

aproximadamente unas 987,863 aplicaciones, y se suman unas 2,000 diarias por lo que 

el millón está bien cerca. 

La cosa queda así: 

 Apple tiene unas 590,138 con un 59.95% 

 Android tiene 320,315 para un 32.54% 

 Blackberry cuenta con 43,544 para un 4.42% 

 Windows ya tiene 35,479 para 3.60% 

 

Muchos de estos estudios coinciden en que las aplicaciones eventualmente suplantaran 

los sitios web estándar en Internet, en cosas como por ejemplo los servicios que estos 

prestan ya sean búsquedas de información de temas relevantes, imágenes, juegos, 

comercio electrónico etc.  

 

Ilustración 1. Mobile Apps vs. Web Consumption 

                                                 

3
 App es una abreviatura de aplicación que puede funcionar en internet, en el equipo o en un dispositivo 

móvil. 
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El tráfico en las redes móviles sigue creciendo a un ritmo vertiginoso en todo el 

mundo.  Actualmente el 12% del tráfico global de Internet se genera ya a través de 

dispositivos móviles. El último Ericsson Mobility Report destaca que esta cifra se 

multiplicará por 18 en 2016, año en el que se prevén más de 10.000 millones de 

dispositivos móviles en el mundo, sobre todo concentrados en África, Asia y 

Sudamérica. 

Así mismo, el estudio Mobile Application Business Model, llevado a cabo por ABI 

Research, apunta que en 2016 los ingresos totales de las aplicaciones móviles 

(incluyendo las compras in-app vía actualizaciones, la opción freemium
4
, el pago por 

descarga, la publicidad y las suscripciones) alcanzarán los 46 mil millones de dólares, 

un incremento enorme si lo comparamos con los 8,5 mil millones obtenidos en 2011. 

A finales de diciembre, la empresa de analítica Flurry también informó que sólo en el 

día de Navidad se descargaron 328 millones de aplicaciones, un dato récord de 

descargas que ha marcado historia. 

La mejor manera de aprovechar  la lo antes mencionado, es no solamente diseñar 

aplicaciones que aporten una gran experiencia de usuario, sino también elaborar un 

buen plan de marketing de una aplicación que sirva para unificar toda la información 

que se encuentra dispersa y presentarla de una forma útil, sencilla y rápida en la palma 

de la mano de forma instantánea y localizada. De este modo, un usuario con total 

desconocimiento es capaz de recibir toda la información que necesita, incluso sin saber 

exactamente qué es lo que está buscando. 

Lo que se pretende lograr con este documento es establecer la viabilidad del desarrollo 

de la aplicación, así como elaborar un plan de negocio que describa la idea del proyecto, 

un análisis de la competencia y que contemple un plan estratégico de marketing.  

Posteriormente se elaborará un análisis que incluya una especificación de requisitos y 

casos de usos. Para finalizar se diseñará un prototipo de alta fidelidad siguiendo algunos 

estándares de accesibilidad. 

  

                                                 

4
 Freemium es un modelo de negocios que funciona ofreciendo servicios básicos gratuitos, mientras se 

cobra por otros más avanzados o especiales. 

http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-report
http://www.abiresearch.com/research/product/1009105-mobile-application-business-models/
http://www.abiresearch.com/
http://www.abiresearch.com/
http://blog.flurry.com/bid/92719/Christmas-2012-Shatters-More-Smart-Device-and-App-Download-Records
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1.2. Objetivos 

Ante la situación descrita en el apartado anterior, se plantea como trabajo de fin de 

master la propuesta de una especificación que permita el desarrollo de una aplicación 

altamente rentable, vamos a definir una serie de objetivos que perseguimos con la 

realización de este proyecto.  

Para poder dirigir con mayor éxito los esfuerzos por conocer y comprender las 

características de este proyecto, es necesario fijar unos objetivos que abarquen las 

actividades que se pretenden realizar y, además, permitan al final de las mismas conocer 

el grado de desarrollo y cumplimiento alcanzado.  

Por ello, los objetivos perseguidos en el desarrollo de este trabajo de fin de máster son 

los enumerados a continuación: 

 

 Conocer las principales características de los Sistemas Operativos Móviles. 

El primer paso para  conocer los sistemas, que consiste en indagar toda la 

información posible sobre  ellos, a fin de conocer cuáles son sus arquitecturas, 

sus componentes básicos, y cuál es su comportamiento al ejecutar las 

aplicaciones, documentando todos estos aspectos. Además, ha de averiguarse 

cuáles son las ventajas y las posibilidades reales que estos ofrecen frente a los 

sistemas de similar naturaleza. 

 Analizar las características de dispositivos móviles, capacidades y 

limitaciones de los mismos. 

 Presentar un modelo que permita la construcción de manera simple y 

rápida de una aplicación ligera, multiplataforma. Capaz de satisfacer las 

necesidades del usuario y cumplir con los requerimientos establecidos. 

 Hacer un ligero estudio de mercado, observando las necesidades de una 

aplicación de estas características, ya que ninguna de las existentes aprovecha 

las tecnologías que ofrecen los dispositivos móviles de hoy en día. 

 Elaborar un análisis de la competencia que permita evaluar las principales 

aplicaciones existentes, así como identificar sus fortalezas y debilidades que nos 

permitan establecer líneas estratégicas. 

 Redactar un plan de negocio incluya la explicación aplicación, el modelo de 

negocio y los indicadores financieros del proyecto. 

 Hacer una especificación de requisitos y casos de usos, que servirán de guía y 

un documento inicial para el desarrollo de la aplicación. 

 Elaborar un prototipo funcional, que no solo permita identificar problemas de 

usabilidad, sino también que sirva para aclarar los requerimientos y verificar la 

factibilidad del diseño de la aplicación. 
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1.3. Descripción del trabajo 

A continuación se explica brevemente el contenido de cada capítulo: 

En el capítulo 1, Introducción,  se expone la motivación del presente proyecto, los 

objetivos que persigue, así como una visión general de los contenidos de la memoria. 

El capítulo 2, Estado del Arte, ofrece una descripción general de algunos de los aspectos 

técnicos relacionados con este proyecto, como los dispositivos móviles, los sistemas 

operativos más extendidos para estos, los lenguajes de programación, etc. 

El capítulo 3, Evaluación de riesgos, pretende demostrar las diferentes soluciones que se 

han considerado a la hora de implementar una solución al problema, y se han evaluado 

los riesgos y ventajas de cada una de ellas. 

El capítulo 4, Plan de Negocio, contiene información valiosa en cuanto al modelo de 

negocio y sus acciones estratégicas. 

El capítulo 5, Análisis y Diseño,  que comprende la planificación, el levantamiento 

inicial de información y el estudio en detalle de la aplicación  para luego recomendar o 

estructurar las especificaciones necesarias; y después llevarlo a cabo por medio de la 

clasificación y empleo de la información de manera que se pueda ofrecer una alternativa 

mucho más viable. 

El capítulo 6, Resultados, se exponen los resultados obtenidos tras la finalización del 

proyecto, y se comparan con los objetivos marcados. 

El capítulo 7, Conclusiones, establece las conclusiones del trabajo apoyándose 

fundamentalmente en resultados obtenidas durante su desarrollo. 

El Capítulo 8, Líneas Futuras, presenta los posibles objetivos futuros que se pueden 

llegar a alcanzar en base a este proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad existen diversas tecnologías y plataformas que cumplen con los 

requisitos requeridos para llevar a cabo aplicaciones como la que nos concierne. 

2.1. Tecnología Móvil 

2.1.1. Dispositivos móviles 

En la actualidad se utiliza el término dispositivo móvil para referirse a ciertos teléfonos 

móviles o tabletas con determinadas prestaciones, sin embargo este término no está 

restringido únicamente al ámbito de la telefonía ya que dispositivos tales como cámaras 

fotográficas y GPS
5
 (Global Positioning System), entre otros, se encuentran dentro de 

esta categoría de dispositivos. 

Determinar que puede ser un dispositivo móvil puede llegar a ser una tarea confusa 

dado que no hay un consenso en la definición. Por esto se podría denominar dispositivo 

móvil a todo aparato electrónico que cumple unas características muy básicas:   

 Son de reducido tamaños o fáciles de transportar.  

 Capacidades especiales de procesamiento. 

 Conexión permanente o intermitente a una red. 

 Memoria limitada. 

 Diseños específicos para una función principal y versatilidad para el 

desarrollo de otras funciones. 

 Tanto su posesión como operación se asocia a uso individual de una 

persona la cual puede configurarlos a su gusto. 

 

 

Una característica importante es el concepto de movilidad, los dispositivos móviles son 

pequeños para poder portarse y ser fácilmente empleados durante su transporte. En 

muchas ocasiones pueden ser sincronizados con algún sistema de la computadora para 

actualizar aplicaciones y datos. 

Por esto podemos llegar a definir un dispositivo móvil como aquellos micro-

ordenadores que son lo suficientemente ligeros como para ser transportados por una 

persona, y que disponen de la capacidad de batería suficiente como para poder funcionar 

de forma autónoma. 

  

                                                 

5
 GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) es un sistema global de 

navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o 

un vehículo con una precisión hasta de centímetros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_de_navegaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_de_navegaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
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2.1.2. Clasificación de los dispositivos móviles 

Luego de entender el concepto de lo que supone ser un dispositivo móvil, cabe resaltar 

que los cambios e innovaciones que han surgido a lo largo de los años, más aun en la 

actualidad, provienen principalmente de las computadoras y de similar manera al 

intentar clasificar estos aparatos dado que sus características particulares y 

funcionalidades los pueden agruparlos en determinada familia u otra. 

Dado el auge que los teléfonos móviles han tenido, son quizás los más reconocidos 

como dispositivo móvil, pues estudios nos muestran que han tenido un crecimiento 

incluso mayor que el de los computadores de mesa o portátiles, y actualmente los 

mismos han evolucionado de tal manera que son un claro ejemplo de estar en varias 

clasificaciones por tener múltiples funcionalidades. 

A continuación se detalla una clasificación para los dispositivos móviles de acuerdo con 

su funcionalidad: 

 

Dispositivo de comunicación 

 

Su principal función es la de ofrecer una infraestructura de comunicación, 

principalmente telefónica. Además pueden ofrecer otros servicios tales como el envío 

de mensajes SMS
6
 (Short Message Service) y MMS

7
 (Multimedia Application 

Protocol), o acceso WAP
8
 (Wireless Application Protocol).  

 

 
Ilustración 2. Dispositivos de Comunicación 

                                                 

6
 SMS ("Short Message Service"), sistema de mensajes de texto para teléfonos móviles. 

7
 MMS (Multimedia Application Protocol) es un sistema para enviar mensajes multimedia entre 

teléfonos móviles.  
8
 Wireless Application Protocol o WAP (protocolo de aplicaciones inalámbricas) es un estándar abierto 

internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas, p.ej. acceso a servicios 

de Internet desde un teléfono móvil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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Ejemplos de esta categoría serían los tradicionales teléfonos móviles, las BlackBerrys y 

los Smartphones, que amplían las funcionalidades mediante el uso de pantalla táctil, la 

disponibilidad de una conexión a Internet y/o la instalación y ejecución de aplicaciones. 

 

Dispositivo de computación 

 

Se caracterizan por ofrecer un poder de procesamiento de datos mayor y cuentan con 

una pantalla y teclado más cercanos a los de una computadora de escritorio. Los 

servicios que prestan este tipo de dispositivos pueden igualar o superar a los ofrecidos 

en las computadoras de escritorio. Ejemplos de estos dispositivos son los PDA
9
, 

tabletas
10

, laptos
11

, notebook y netbook
12

. 

 
Ilustración 3. Dispositivos de Computación 

 

 Reproductor multimedia  

Se caracterizan por ser los de menor tamaño, su principal objetivo es el de servir como 

reproductor de audio, video e imágenes en diferentes formatos. Estos dispositivos son 

con frecuencia los de más reducido tamaño, y junto a los teléfonos móviles y 

Smartphone los más extendidos. 

 

                                                 

9
  PDA (asistente digital personal), es una computadora de mano originalmente diseñada 

como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de 

reconocimiento de escritura. 
10

 Una tableta (tablet o tablet computer) es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 

inteligente o una PDA, integrado en una pantalla táctil. 
11

 Laptop es un ordenador personal móvil o transportable. 
12

 Netbook es una categoría de computadora portátil, de bajo costo y generalmente reducidas 

dimensiones, lo cual aporta una mayor movilidad y autonomía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
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Ejemplos de este tipo de dispositivos son los reproductores de MP3
13

, DVD, ipod, 

portátiles y eBooks. 

 

Ilustración 4. Reproductores Multimedia 

Grabador multimedia 

Se caracterizan por servir la función de grabación de datos en determinado formato 

digital, principalmente audio y video. Ejemplos de este tipo de dispositivos son las 

cámaras fotográficas digitales y las cámaras de video digital. 

 

Ilustración 5. Grabadoras Multimedia 

 

Consola portátil 

Una videoconsola portátil es un dispositivo electrónico ligero que permite jugar con 

videojuegos. A diferencia de las videoconsolas de sobremesa, en las portátiles: los 

controles, la pantalla, los altavoces y la alimentación (pilas, baterías...) están todos 

integrados en la misma unidad. Son de pequeño tamaño, para poder llevarlas fácilmente 

a cualquier lugar. 

  

                                                 

13
 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III o MPEG-2 Audio Layer III), es un formato de compresión de 

audio digital patentado que usa un algoritmo con pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_con_p%C3%A9rdida
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Al igual que pasó con las videoconsolas de sobremesa, las primeras portátiles fueron 

diseñadas, exclusivamente para jugar a videojuegos. Pero a partir de la sexta 

generación, han sido convertidas en pequeños centros multimedia. 
 

Ejemplos de este tipo de dispositivos son la PSP (PlayStation Portable) de Sony o la 

Nintendo DS de Nintendo
14

. 

 

 
Ilustración 6. Consolas Portátiles 

 

2.1.3. Smartphone 

Es un teléfono móvil que, además de realizar llamadas, tiene acceso a un conjunto de 

aplicaciones y funciones similares a las de un ordenador. Cuenta además con más 

opciones de conectividad, como acceso a internet. La mayoría de estos dispositivos 

tienen pantallas táctiles, además de memoria y procesadores similares al de un 

ordenador. También tienen sistemas operativos el equivalente a OS X, Windows o 

Linux en un computador, diseñados especialmente para estos aparatos. 

  

El término "Inteligente" hace referencia a cualquier interfaz, como un teclado 

QWERTY en miniatura, una pantalla táctil (lo más habitual, denominándose en este 

caso "teléfono móvil táctil"), o simplemente el sistema operativo móvil que posee, 

diferenciando su uso mediante una exclusiva disposición de los menús, teclas, atajos, 

etc. 

Casi todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar programas 

adicionales, normalmente inclusive desde terceros, pero algunos vendedores gustan de 

tildar a sus teléfonos como inteligentes aun cuando no tienen esa característica. 

Sus principales características son: 

 Soporta correo electrónico. 

 Cuenta con GPS. 

                                                 

14
 Nintendo es una empresa multinacional japonesa en el mercado de los videojuegos y de la electrónica 

de consumo en la industria del entretenimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_entretenimiento


11 

 

 Permiten la instalación de programas de terceros. 

 Utiliza cualquier interfaz para el ingreso de datos, como por ejemplo teclado 

QWERTY, pantalla táctil. 

 Te permiten navegar en Internet. 

 Poseen administración de contactos  y agenda digital. 

 Permitan leer documentos en distintos formatos, entre ellos los PDFs
15

 y 

archivos de ofimáticos. 

 Cuenta con un sistema operativo. 

 Con un teléfono inteligente es Multitarea, esto quiere decir que puedes recibir 

llamadas, revisar tu agenda mientras ves videos, o mientras sincronizas tu 

dispositivo con otros, y todo sin necesidad de interrumpir alguna de las otras 

tareas. 

 

 En cuanto a su diseño, por lo general los Smartphone poseen un tamaño 

significativamente mayor al de un teléfono móvil pero aun así tienen muchas 

limitaciones de hardware que los mantienen claramente diferenciados de los 

ordenadores convencionales.  

  

                                                 

15
 PDF (Portable document format, formato de documento portátil) es un formato de almacenamiento de 

documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_almacenamiento
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2.1.4. Sistemas operativos para dispositivos móviles 

Partiendo de la definición de sistema operativo: Capa compleja entre el hardware y el 

usuario, concebible también como una máquina virtual, que facilita al usuario o al 

programador las herramientas e interfaces adecuadas para realizar sus tareas 

informáticas, abstrayéndole de los complicados procesos necesarios para llevarlas a 

cabo. 

Podemos deducir que un SO
16

 móvil es aquel que nos proporciona las interfaces antes 

mencionadas para poder interactuar con el dispositivo móvil dándonos el control de sus 

principales componentes y además nos permite la utilización de otros programas y 

aplicaciones. 

Existen gran cantidad de opciones, pero las más extendidas son Symbian, BlackBerry 

OS, Windows Mobile, y recientemente IOS y Android, además por supuesto de los 

dispositivos con sistema operativo Linux. 

 

Ilustración 7. Ranking de SO móviles más usados en 2013 

Fuente: http://www.netmarketshare.com 

El sistema operativo por excelencia es iOS, seguido por Android. Ambos ocupan más 

de las 3/4 partes del mercado. Sin embargo, la tendencia no es muy positiva para iOS, 

que ha perdido casi un 10% de terreno, pasando del 63,19% en Abril 2012 a un 54,91% 

                                                 

16
 Un sistema operativo (SO, OS: Operating System) es un programa o conjunto de programas que en un 

sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, 

ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica


13 

 

en Febrero 2013. En cambio Android ha ganado parte del terreno perdido por iOS, 

pasando de un 19,27% a un 25,65% en Febrero.  

Las características básicas de cada uno de los principales SO móviles son las siguientes: 

Android OS  

Desarrollador: Linux para Google  

Google es uno de los desarrolladores que toma algo y es capaz de convertirlo en una 

referencia. Android es un sistema operativo móvil basado en Linux y Java que ha sido 

liberado bajo la licencia Apache versión 2, además es de distribución libre y código 

abierto. 

El sistema busca, nuevamente, un modelo estandarizado de programación que 

simplifique las labores de creación de aplicaciones móviles y normalice las 

herramientas en el campo de la telefonía móvil. 

Características Principales de Android:     

 Framework
17

 de aplicaciones: permite reutilización y reemplazo de 

componentes.     

 Navegador integrado: basado en el motor WebKit
18

 de código abierto     

 Gráficos optimizados por una colección de gráficos personalizados en 2D 

y gráficos 3D basado en OpenGL ES 1.0     

 SQLite: para almacenamiento de datos estructurados     

 Soporte Multimedia:  reproduce los formatos comunes de audio, vídeo e 

imágenes (MPEG4, H.264,MP3, OGG, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)     

 Telefonía GSM (dependiente del hardware)     

 Bluetooth, EDGE, 3G, y WiFi (dependiente del hardware)     

 Cámara, GPS, brújula, y acelerómetro (dependiente del hardware)   

 Desarrollo de aplicaciones nativas: lenguaje Java con Android Software 

Development Kit (Android SDK
19

)    

 Android Market: permite que los desarrolladores pongan sus 

aplicaciones, gratuitas o de pago, en el mercado a través de esta aplicación 

accesible desde la mayoría de los teléfonos con Android. 

                                                 

17
 Framework o infraestructura digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software. 
18

 WebKit es una plataforma para aplicaciones que funciona como base para el navegador 

web Safari, Google Chrome, Opera (en desarrollo),Epiphany, Maxthon, Midori, QupZilla entre otros. 
19

 Un kit de desarrollo de software o SDK (siglas en inglés de software development kit) es generalmente 

un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al programador 

crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software, frameworks, 

plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Safari_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Epiphany
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxthon
http://es.wikipedia.org/wiki/Midori_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/QupZilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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IOS 

Desarrollador: Apple  

IOS (iPhone OS) es un sistema operativo desarrollado por Apple que es una versión 

reducida de Mac OS X optimizada para los procesadores ARM
20

 en sus inicios. Aunque 

oficialmente no se puede instalar ninguna aplicación que no esté firmada por Apple ya 

existen maneras de hacerlo, la vía oficial forma parte del iPhone Developer Program (de 

pago) y hay que descargar el SDK que es gratuito. 

IOS  fue desarrollado originalmente para su teléfono inteligente iPhone, pero lo 

emplean otros de sus productos como el iPod Touch, iPad y Apple TV. Apple no 

permite que iOS esté presente en dispositivos de terceras compañías. 

 

Características Principales de IOS: 

 Su interfaz gráfica está diseñada para el touch screen, con capacidad para 

gestos multitouch
21

. 

 Su interfaz está constituida básicamente de sliders, interruptores y botones, con 

una respuesta inmediata y fluida. 

 Soporta acelerómetros
22

 internos al dispositivo. 

 Incluye múltiples aplicaciones para gestionar emails, fotos, cámara, mensajes, 

clima, notas, videos, contactos, reloj, etc. 

 Soporta multitarea. 

 No soporta Adobe Flash debido a que no consiguieron llegar a un acuerdo con 

Adobe. Sin embargo, permite el uso de HTML5 como alternativa a Flash. 

 Las aplicaciones deben ser escritas y compiladas específicamente para la 

arquitectura ARM. Se desarrolla utilizando el SDK específico de iPhone. Este 

SDK solamente está disponible para Mac OS X. 

 

Las aplicaciones de este sistema operativo pueden distribuirse de tres formas 

distintas: a través de la App Store de Apple, por parte de una empresa a sus empleados, 

                                                 

20
 ARM es una familia de microprocesadores producidos por la empresa ARM Holdings. 

21
 Multitouch es el nombre con el que se conoce a una técnica de interacción persona-computador y 

al hardware que la aplica. 
22

 Acelerómetro es cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones. es el tipo de aceleración 

asociadas con el fenómeno de peso experimentada por una masa de prueba que se encuentra en el marco 

de referencia del dispositivo. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/apple.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/iphone%20os.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interfaz%20grafica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/touch%20screen.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/slider.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/boton.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM
http://es.wikipedia.org/wiki/ARM_Holdings
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_persona-computador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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o a través de una red Ad-hod en la que pueden intervenir hasta un máximo de 100 

iPhones
23

. 

Los desarrolladores pueden establecer un precio libre a sus aplicaciones. De este 

precio Apple se quedará con un 30% de los beneficios. En el caso de que el 

desarrollador decida distribuir su aplicación gratuitamente no debe pagar nada por su 

distribución, tan solo la cuota de socio. 

 

 

Symbian OS 

Desarrollador: Symbian de Nokia  

Sistema operativo que fue producto de la alianza de varias empresas de telefonía móvil, 

dentro de las que se encuentran Nokia, Sony Ericsson, Samsung y Siemens.  

El objetivo de Symbian fue crear un sistema operativo para terminales móviles que 

pudiera competir con el de Palm o el Smartphone de Microsoft. 

Técnicamente, el sistema operativo Symbian es una colección compacta de código 

ejecutable y varios archivos, la mayoría de ellos son bibliotecas vinculadas 

dinámicamente (DLL por sus siglas en inglés) y otros datos requeridos, incluyendo 

archivos de configuración, de imágenes y de tipografía, entre otros recursos residentes. 

Symbian se almacena, generalmente, en un circuito flash dentro del dispositivo móvil. 

Gracias a este tipo de tecnología, se puede conservar información aun si el sistema no 

posee carga eléctrica en la batería, además de que le es factible reprogramarse, sin 

necesidad de separarla de los demás circuitos. 

Las aplicaciones compatibles con Symbian se desarrollan a partir de lenguajes de 

programación orientados a objetos como C++, Java (con sus variantes como PJava, 

J2ME, etc.), Visual Basic para dispositivos móviles, entre otros, incluyendo algunos 

lenguajes disponibles en versión libre.  

Sin duda, el surgimiento de Android y iOS ha castigado a este sistema operativo, en 

buena medida por la cantidad de aplicaciones que ofrecen sus competidores y algunas 

restricciones que tiene este.  

Características Principales de  Symbian OS: 

                                                 

23
 iPhone es una línea de teléfonos inteligentes diseñado y comercializado por Apple Inc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc
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 Symbian se caracteriza por ser un sistema operativo extremadamente robusto y 

ahorrativo de recursos, tanto de la memoria como del procesador, permitiendo 

de esta manera aumentar la vida útil de la batería. Extremadamente eficiente 

respecto de la potencia, consume la mitad o un tercio respecto de otros sistemas. 

 Código muy compacto y pequeño lo que permite una mayor adaptación al 

consumidor.  

 Portable a otras plataformas utilizando como base la arquitectura ARM (que 

considera la mejor plataforma en términos de MIPS por vatio y coste). 

 Envió de música a auriculares a través de tecnología inalámbrica. 

 Gráficos 3D con mejor calidad, funciones mejoradas de seguridad. 

 Compatibilidad con sistemas de cámaras digitales de hasta 2 Millones de 

pixeles. 

 

BlackBerry OS  

Desarrollador: Research In Motion (RIM)  

El sistema operativo Blackberry OS fue desarrollado por la compañía Research in 

Motion (RIM), en función de los equipos del tipo Handheld, y cuya característica 

principal está centrada en ser un software diseñado fundamentalmente para un uso 

profesional, por sus distintas herramientas como correo electrónico, agenda y teclado 

QWERTY.  

BlackBerry aparece en el mercado justo en el momento en que comenzaba a 

demandarse un sistema operativo que permitiera utilizar de una forma fácil, cómoda y 

rápida los servicios de correo electrónico. Hoy en día es también proveedor de servicios 

de correo electrónico a dispositivos que no son BlackBerry, gracias al programa 

BlackBerry Connect. 

Además, es posible realizar y contestar a las llamadas que se emitan a través de la red de 

telefonía móvil, lo que permite sustituir el teléfono móvil. También, como evolución 

lógica, los dispositivos de este fabricante permiten la navegación por internet en páginas 

HTML o WAP y tienen la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS.  

Este sistema operativo incorpora múltiples aplicaciones y programas que convierten a 

los dispositivos en completos organizadores de bolsillo con funciones de calendario, 

libreta de direcciones, bloc de notas, lista de tareas, entre otras. 

Este SO es software propietario, pero carece de virus o troyanos, aspecto muy 

importante para el tipo de clientes para el cual están pensadas las BlackBerrys.  

BlackBerry OS está quedando rápidamente obsoleto frente a otros SO tales como 

iPhone OS, Android, WebOS y MeeGo. 
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Windows Phone 

Desarrollador: Microsoft 

El sistema operativo Windows Phone fue desarrollado por la compañía Microsoft con el 

fin de ofrecer un software similar al conocido Windows OS, que incluye una suite de 

aplicaciones que fuera de uso exclusivo para dispositivos móviles, tales como teléfonos 

celulares, PDA y otros.  

Lo más apreciado por los usuarios de móviles que incluyen el sistema operativo de 

Microsoft ha sido hasta el momento la posibilidad de utilizar importantes herramientas 

pertenecientes a las suites Office Mobile, Outlook Mobile e Internet Explorer.  

Sus principales características son: 

 Es un sistema modular, por lo cual cada fabricante pueda seleccionar aquellas 

partes que le benefician más para su dispositivo. Algunos de estos módulos se 

ofrecen a los desarrolladores o fabricantes a través del propio código fuente por 

lo cual éstos pueden adaptarlos a sus necesidades.  

 Da soporte a una amplia gama de recursos de hardware: teclado, cámara, 

pantalla táctil, etc.  

 Tiene un tamaño en memoria relativamente pequeño y bajo coste 

computacional.  

 Trabaja con distintas familias de procesadores de 32 bits.  

 Permite interactuar con otros dispositivos móviles. 

 

2.1.5. Tecnología Wireless 

La comunicación de dispositivos móviles necesita de redes de Comunicaciones 

inalámbricas.  

La comunicación inalámbrica o wireless es aquélla en la que los Extremos de la 

comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un Medio de propagación 

física, sino que se utilizan la modulación de ondas Electromagnéticas a través del 

espacio. Los dispositivos físicos sólo están Presentes en los emisores y receptores de la 

señal, entre los cuales Encontramos: antenas, notebook, pda, teléfonos móviles, entre 

otros.  

Ventajas: 

 Brinda mayor comodidad permitiendo que cualquiera que tenga acceso a la red 

se conecte desde diferentes ubicaciones dentro de un área determinada.  

 La instalación y configuración de una infraestructura de red inalámbrica es más 

sencilla y económica que la de una infraestructura cableada.  
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Desventajas:  

 Menor velocidad de transmisión que las redes cableadas a causa de las 

interferencias y pérdidas de señal.  

 Debido a que las trasmisiones no se realizan a través un medio físico las mismas 

son susceptibles a ataques en contra de su seguridad. Un atacante puede ser 

capaz de capturar paquetes e intentar obtener las contraseñas de red para poder 

tener acceso a ella.  

  

2.1.5.1. WiFi 

WiFi, también llamada WLAN (Wireless Local Area Network), adopta el estándar 

IEEE802.11 relacionado a redes inalámbricas de área local.  

El estándar IEEE802.11 ofrece diferentes tipos de WIFI diferenciados en las bandas, 

velocidades y la forma en la cual se transmiten los datos:  

 Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n utilizan la banda 

de 2.4 Ghz, poseen amplia aceptación y ofrecen una velocidad de transferencia 

que oscila entre 11Mbps y 54Mbps.  

 El estándar IEEE 802.11a (también llamado WI-FI 5), utiliza la misma 

tecnología que IEEE802.11g pero opera en la banda de 5.1-5.8GHz en lugar de 

la de 2.4 Ghz. Brinda mayor cantidad de canales con menos interferencias. Por 

poseer una frecuencia mayor este estándar tiene un alcance aproximadamente un 

10% menor que el IEEE802.11g.  

 El estándar IEEE 802.11n trabaja a 2.4 GHz y utiliza diferentes técnicas para 

lograr velocidades mayores al resto de los estándares 802.11. 

2.1.5.2. Bluetooth 

Es un estándar de comunicación incluido en las WPAN (Redes Inalámbricas de Área 

Personal), que permite la transmisión tanto de voz como de datos, interconectando 

diversos tipos de dispositivos por medio de un enlace de radiofrecuencia. Esta 

tecnología define un canal de comunicación de un máximo de 720 kbps con rango 

óptimo de 10 metros. La frecuencia de radio con la que trabaja está en el rango de 2,4 a 

2,48 GHz con las siguientes características:  

 Suprime cableados entre los dispositivos estacionarios e inalámbricos.  

 Transmite voz y datos.  

 Permite la creación de redes sin infraestructura fija.  

 Sincroniza todos los dispositivos.  
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Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores 

de las telecomunicaciones y la informática personal, tales como PDA, teléfonos 

móviles, computadoras portátiles y personales, impresoras o cámaras digitales.  

El protocolo Bluetooth fue diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo, 

con una cobertura baja y basada en transceptores de bajo coste.  

2.1.5.3. Infrarrojo 

Las redes de luz infrarroja están limitadas por el espacio. Se utilizan generalmente para 

estaciones que se encuentran en el mismo cuarto o piso.  

Se utilizan leds de luz infrarroja para la transmisión y recepción de datos. La 

transmisión de luz se codifica y decodifica en el envío y recepción en un protocolo de 

red existente. Esta tecnología se ha mejorado utilizando un transreceptor que difunde el 

haz en todo el cuarto y es captado mediante otros transreceptores. 

2.1.5.4. GSM 

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM: Global System for Mobile) 

es un sistema estándar completamente definido para la comunicación mediante 

teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. Por ser digital cualquier cliente de 

GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y puede enviar y 

recibir mensajes por e-mail o fax, navegar por Internet, tener acceso seguro a la red 

informática de una compañía (LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales 

de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) o mensajes 

de texto. 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un estándar 

de segunda generación (2G).  

GSM presenta varias características importantes tales como llamadas en espera, 

identificación de la llamada, retención de llamada, llamadas en conferencia y 

velocidades de datos de 2400 hasta 9600 bps. 

2.1.5.5. Tecnología GPRS 

GPRS es la sigla de General Packet Radio Services (Servicios Generales de Paquetes 

por Radio). A menudo se describe como "2,5 G", es decir, una tecnología entre la 

segunda (2G) y la tercera (3G) generación de tecnología móvil digital. Se transmite a 

través de redes de telefonía móvil y envía datos a una velocidad de hasta 114 Kbps. El 

usuario puede utilizar el teléfono móvil para navegar por Internet, enviar y recibir 

correo, y descargar datos. Permite realizar videoconferencias y utilizar mensajes 

instantáneos para comunicarse con sus contactos. 
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2.1.5.6. Tecnología 3G 

Al igual que GPRS, la tecnología 3G (tecnología inalámbrica de tercera generación) es 

un servicio de comunicaciones inalámbricas que permite estar conectado 

permanentemente a Internet a través del teléfono móvil, el PDA, el Tablet PC o una 

computadora portátil. La tecnología 3G promete una mejor calidad y fiabilidad, una 

mayor velocidad de transmisión de datos y un ancho de banda superior, lo cual permite 

la ejecución de gran variedad de aplicaciones, incluidas las aplicaciones multimedia. 

Con velocidades de datos de hasta 384 Kbps, es casi siete veces más rápida que una 

conexión telefónica estándar. 

2.1.5.7. Tecnología WAP 

WAP (Wireless Application Protocol) es un protocolo de comunicación y un medio 

para la ejecución de aplicaciones que le permiten a un dispositivo móvil acceder a la 

Web. Este protocolo está diseñado para trabajar en ambientes heterogéneos de redes 

inalámbricas de transmisión de datos, diversos dispositivos móviles y diferentes 

sistemas operativos.  

Operacionalmente, WAP optimiza el uso de recursos en el dispositivo móvil y delega 

las tareas más demandantes a otros servidores dentro de la red. 

Uno de los servidores de este tipo más importantes es el conocido como WAP Gateway. 

La tarea principal de un Gateway es realizar los procesos de traducción entre contenido 

WAP y contenido HTTP (HyperText Transport Protocol). De esta manera un 

dispositivo móvil puede usar servidores Web para recuperar información. 

  



21 

 

2.1.6. ANDROID 

Android es un conjunto de software de código abierto que incluye el SO, middleware y 

una serie de librerías utilizadas para desarrollar aplicaciones móviles que se adapten a la 

apariencia y funciones de los dispositivos móviles.  

 

Ilustración 8 . Logo Android 

Android está basado en el sistema operativo Linux, y todas sus aplicaciones están 

escritas utilizando Java. Google dice que Android se "entrega con un conjunto de 

aplicaciones básicas que incluye un cliente de correo electrónico, programa de SMS, 

calendario, mapas, navegador, contactos," y mucho más. 

Cualquier persona puede descargar un kit de desarrollo de software Android de Google 

y escribir una aplicación. 

En Android tanto las aplicaciones nativas como las desarrolladas por terceros son 

escritas utilizando las mismas API
24

 y ejecutadas de igual manera.  

Estas API permiten el acceso al hardware, servicios de locación, soporte para servicios 

en segundo plano, actividades basadas en mapas, bases de datos relacionales, 

intercambio de mensajes entre dispositivos y gráficos en 2D y 3D. 

2.1.6.1. Plataforma Android 

Google introdujo la plataforma Android para incursionar en el mercado de los 

dispositivos móviles, describiéndola como la primera plataforma para móviles que es 

                                                 

24
 Api es una abreviación de Interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de rutinas, 

protocolos y herramientas para la construcción de aplicaciones de software. 
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verdaderamente abierta, donde todo el software corre en el dispositivo móvil sin 

preocuparse de los obstáculos que provienen de la innovación móvil.  

Sus aplicaciones se desarrollan en lenguaje Java y se debe contar con una máquina 

virtual especialmente diseñada para permitir su ejecución en esta plataforma.  

Google junto con la Open Handset Alliance son los encargados de la dirección del 

proyecto Android. Su objetivo es el desarrollo de estándares abiertos para la telefonía 

móvil con el fin de incentivar el desarrollo y mejorar la experiencia del usuario.  

Android no intenta ser simplemente un SO, sino una plataforma que incorpore todos los 

elementos necesarios para permitir al desarrollador controlar las funcionalidades 

ofrecidas por los diferentes dispositivos móviles tales como llamadas, mensajes de 

texto, cámara, agenda de contactos, diferentes tipos de conexiones, entre otros.  

Permite el desarrollo de aplicaciones portables, reutilizables y de rápido desarrollo. De 

esta manera, estableciendo estándares de desarrollo de las aplicaciones móviles para 

cualquier dispositivo, intenta terminar con la fragmentación existente hoy en día en el 

mercado.  

 Android esté integrado por diferentes componentes, entre los cuales se incluyen:  

 Un sistema operativo basado en Linux, que brinda una interfaz de bajo nivel con 

el hardware, el manejo de memoria y control de procesos optimizado para 

dispositivos móviles.  

 Librerías de código abierto para el desarrollo de aplicaciones, incluyendo 

SQLite, WebKit y OpenGL.  

La máquina de virtual de Dalvik, junto con todas las librerías, que proveen la 

funcionalidad de Android para ejecutar y albergar las aplicaciones.  

 El entorno de ejecución, diseñado para ser pequeño y eficiente para su uso en 

dispositivos móviles.  

 Un framework de aplicaciones que expone los servicios del sistema a la capa de 

aplicación, incluyendo el manejador de ventanas, proveedores de contenido, 

telefonía, entre otros.  

 Un framework de interfaz de usuario, utilizado para almacenar y lanzar 

aplicaciones.  

 Aplicaciones preinstaladas, como parte de la plataforma.  

 Un kit de desarrollo de software, usado para crear aplicaciones que incluyen las 

herramientas, plugins
25

 y documentación. 

 

                                                 

25
  Plugin es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente 

muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio 

de la API. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
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Un aspecto importante de Android es su filosofía abierta, la cual asegura que cualquier 

deficiencia en el diseño de la interfaz de usuario o las aplicaciones nativas puede ser 

solucionada escribiendo una extensión o un reemplazo. Android brinda a los 

desarrolladores la oportunidad de crear aplicaciones diseñadas para verse y funcionar 

exactamente como se desea. 

 

2.1.6.2. Arquitectura 

Android utiliza como base el kernel de Linux pero los dos sistemas no son lo mismo, 

Android no cuenta con un sistema nativo de ventanas de Linux ni tiene soporte para 

glibc (libería estándar de C); tampoco es posible utilizar la mayoría de aplicaciones de 

GNU de Linux. 

 

Además de todo lo ya implementado en el kernel
26

 de Linux, Android agrega algunas 

cosas específicas para plataformas móviles como la comunicación entre procesos, la 

forma de manejar la memoria compartida y la administración de energía. 

 

Android depende de Linux para los servicios base del sistema como seguridad, gestión 

de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. El núcleo 

también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila de 

software. 

La estructura de Android está formada por varias capas: Kernel de Linux, Librerías, 

Frameworks y aplicaciones. 

 

Este sería un esquema general de la estructura manejada en Android: 

                                                 

26
  Kernel o Núcleo es un software que constituye la parte más importante del sistema operativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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Ilustración 9. Arquitectura de Android 

Bibliotecas: 

Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios componentes 

del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a través del marco de 

trabajo de aplicaciones de Android.  

Algunas son: System C Library (implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de 

medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

Marco de trabajo de aplicaciones: 

 Los desarrolladores tienen acceso completo a las mismas Apis del framework usadas 

por las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización 

de componentes. Cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra 

aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del 

framework). Este mismo mecanismo permite que los componentes sean remplazados 

por el usuario. 
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2.1.6.3. La máquina virtual Dalvik  

Android incluye un conjunto de bibliotecas base que proporcionan la mayor parte de las 

funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. Cada aplicación 

Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik.  

Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas 

virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato DalvikExecutable 

(.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual está basada 

en registros y corre clases compiladas por el compilador de Java que se transformaron al 

formato .dex por la herramienta incluida "dx". 

2.1.6.4. Aplicaciones de Android 

Android es una plataforma para dispositivos móviles que contiene una fuente de 

software donde se incluye un sistema operativo, middleware y aplicaciones básicas para 

el usuario, con las siguientes características: 

 Cuenta con su propia máquina virtual, Dalvik, que interpreta y ejecuta código 

escrito en Java. 

 Permite la representación de gráficos 2D y 3D. 

 Posibilita el uso de bases de datos. 

 Soporta un elevado número de formatos multimedia. 

 Servicio de localización GSM. 

 Controla los diferentes elementos hardware: Bluetooth, Wi-Fi, cámara 

fotográfica o de vídeo, GPS, acelerómetro, infrarrojos, etc. 

 Cuenta con un entorno de desarrollo muy cuidado mediante un SDK disponible 

de forma gratuita. 

 Ofrece un plugin para uno de los entornos de desarrollo más populares, Eclipse, 

y un emulador integrado para ejecutar las aplicaciones 
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2.1.6.5. Android Manifest 

Este XML
27

 se genera automáticamente al crear un proyecto y en él se declaran todas 

las especificaciones de la aplicación. Cuando hablamos de especificaciones hacemos 

mención a las Activities utilizadas, los Intents, bibliotecas, el nombre de la aplicación, 

el hardware que se necesitará, los permisos de la aplicación, etc. 

 

Entre otras cosas, el Manifest hace lo siguiente: 

 

 Nombra el paquete Java para la aplicación. El nombre del paquete sirve como 

identificador único para la aplicación. 

 

 En él se describen los componentes de la aplicación - las actividades, servicios, 

receptores de radiodifusión y los proveedores de contenido de los cuales está 

compuesta la aplicación. Se nombra a las clases que implementan cada uno de 

los componentes y publica sus capacidades. Estas declaraciones dejan saber al 

sistema Android cuáles son los componentes y bajo qué condiciones se puede 

iniciar. 

 

 Determina qué procesos serán componentes anfitriones de la aplicación. 

 

 Se declara que permisos la aplicación debe tener para poder acceder a las partes 

protegidas de la API y de interactuar con otras aplicaciones. 

 

 También declara los permisos que los demás están obligados, con el fin de 

interactuar con los componentes de la aplicación. 

 

 En él se enumeran las clases de instrumentación que proporcionan perfiles y otra 

información que en la aplicación se están ejecutando. Estas declaraciones están 

presentes en el manifest sólo mientras se está desarrollando y probando la 

aplicación, de lo contrario son removidos antes de la publicación. 

 

 Declara el nivel mínimo de la API de Android requerida. 

 

 En él se enumeran las bibliotecas que deben estar vinculadas a  la aplicación. 

 

2.1.6.6. Ciclo de vida de las aplicaciones Android 

Una vez vista la arquitectura de Android, debemos revisar cuáles son los componentes 

básicos  importantes en el ciclo de vida de una aplicación Android: 

                                                 

27
 XML ( eXtensible Markup Language - lenguaje de marcas extensible), es un lenguaje de marcas 

desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Deriva del lenguaje SGML y permite definir la 

gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTMLes a su vez un lenguaje definido por 

SGML) para estructurar documentos grandes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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 Activity: Un componente Activity refleja una determinada actividad llevada a 

cabo por una aplicación y se asocia típicamente a una ventana o interfaz de 

usuario. 

 

 BroadcastIntent Receiver: Se utiliza para lanzar una ejecución dentro de la 

aplicación actual cuando un determinado evento se produzca. El sistema lanzará 

la aplicación si es necesario cuando el evento monitorizado tenga lugar. 

 

 Service: Representa una aplicación ejecutada sin interfaz de usuario y que 

generalmente tiene lugar en segundo plano mientras otras aplicaciones son las 

que están activas en la pantalla del dispositivo. 

 Intents: Es un mecanismo para comunicar a las distintas aplicaciones y 

Activities. Android está desarrollado sobre la base de reutilizar código y 

aplicaciones existentes, es por eso que esta característica es tan importante. 

 

 Content Provider: Una clase que implemente este componente contendrá una 

serie de métodos que permitirán almacenar, recuperar, actualizar y compartir los 

datos de una aplicación ya sea en archivos o la base de datos SQLite. 

 

Cada uno de los componentes básicos de Android tiene un ciclo de vida bien definido; 

esto implica que el desarrollador puede controlar en cada momento en qué estado se 

encuentra dicho componente, pudiendo de esta manera programar las acciones. 
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Ilustración 10. Ciclo de vida de una Aplicación Android 

En la ilustración 10 podemos observar que entre los principales eventos que tenemos 

son: 

 

 onCreate(), onDestroy(): Abarcan todo el ciclo de vida. Cada uno de estos 

métodos representan el principio y el fin de la actividad. 

 onStart(), onStop(): Representan la parte visible del ciclo de vida. Desde 

onStart() hasta onStop(), la actividad será visible para el usuario. 

 onResume(), onPause(): Delimitan la parte útil del ciclo de vida. Desde 

onResume() hasta onPause(), la actividad no es visible. 
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Conocer todo el funcionamiento del ciclo de vida, es extremadamente importante, ya 

que con los mismos, serán donde manejaremos, el salvar los datos, la creación y 

destrucción de recursos 

 

2.1.6.7. Seguridad 

La mayoría de las medidas de seguridad entre el sistema y las aplicaciones deriva de los 

estándares de Linux 2.6. Por defecto, ninguna aplicación tiene permiso para realizar 

ninguna operación o comportamiento que pueda impactar negativamente en la ejecución 

de otras aplicaciones o del sistema operativo. La única forma de poder saltar estas 

restricciones impuestas por Android, es mediante la declaración explícita de un permiso 

que autorice a llevar a cabo una determinada acción. 

2.1.7. IOS 

IPhone OS (ahora conocido como iOS), es el Sistema Operativo utilizado por iPod 

touch, iPhone e iPad desarrollado por Apple. Es una variante del Mac OS X, lo que 

significa que usa un kernel XNU basado en Mach, hereda parte de las tecnologías 

desarrolladas por NeXT y utiliza frameworks Cocoa entre otras cosas que se detallarán 

a continuación. 

 

Ilustración 11. Logo IOS 

La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación directa, 

usando gestos multitáctiles. Los elementos de control consisten de deslizadores, 

interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y provee de 

una interfaz fluida. La interacción con el sistema operativo incluye gestos como 

deslices, toques, pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes dependiendo del 

contexto de la interfaz. Se utilizan acelerómetros internos para hacer que algunas 

aplicaciones respondan a sacudir el dispositivo (por ejemplo, para el comando deshacer) 

o rotarlo en tres dimensiones (un resultado común es cambiar de modo vertical al 

horizontal). 
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Características: 

 La pantalla principal (llamada «SpringBoard») es donde se ubican los iconos 

de las aplicaciones. 

 Dock en la parte inferior de la pantalla donde se pueden anclar aplicaciones 

de uso frecuente.  

 La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación 

directa, la respuesta a las órdenes es inmediata y provee de una interfaz 

fluida. La interacción con el sistema operativo incluye gestos como deslices, 

toques, pellizcos. 

 Soporta HTML5 como una alternativa a Flash. 

 iOS deriva del Mac OS X. 

 

Compatibilidad 

Apple posee un modelo de negocio cerrado por lo que su sistema operativo iOS también 

es cerrado donde solo los programadores de la compañía trabajan en él.  

Del mismo modo que este sistema operativo es cerrado también lo es su compatibilidad 

con dispositivos de hardware y solo los dispositivos fabricados por la misma compañía 

(Apple) son los únicos que pueden trabajar con él, cualquier otro dispositivo diseñado 

por otros fabricantes no serán compatibles con este sistema. 

2.1.7.1. Arquitectura 

La arquitectura iOS está basada en capas (Cocoa Touch, Media, Core Services y Core 

OS), donde las capas más altas contienen los servicios y tecnologías más importantes 

para el desarrollo de aplicaciones, y las capas más bajas controlan los servicios básicos. 

 

Tanto Mac OS X como iOS, tienen cuatro capas de abstracción, la diferencia entre 

ambos recae en la última de estas: 

 Capa del Núcleo del Sistema Operativo (Core OS): realiza la gestión de 

controladores, memoria virtual, sistema de ficheros, TCP/IP, sockets, seguridad, 

gestión de memoria y comunicación entre procesos entre otras funciones. 

 

 Capa de Servicios principales (Core Services): esta capa proporciona los 

servicios fundamentales del sistema, que todas las aplicaciones van a usar 

(directa o indirectamente). Permite realzar conexiones a la red, acceso a ficheros, 

acceso a la agenda, usar la base de datos SQLite, ubicación del dispositivo y 

gestión de threads entre otras funciones. 
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 Capa de Medios de Comunicación (Media): el conjunto de Frameworks y 

librerías que forman esta capa permiten construir aplicaciones con gráficos 

avanzados, reproducción de video, audio, animaciones o imágenes. 

 

 

 Capa de Cocoa (para Mac OS X) - Capa Cocoa Touch (para iOS): El 

conjunto básico de herramientas que permiten crear y acceder a los objetos y 

estructuras de datos básicos, creación de interfaces de usuario, conectar la 

interfaz con controladores para manejar eventos, etc. 

 

 

Ilustración 12. Arquitectura de capas IOS 

 

2.1.7.2. Aplicaciones IOS 

Todas las aplicaciones de iPhone se construyen usando el “UIKit framework” y por lo 

tanto tiene esencialmente la misma arquitectura del nucleo. “UIKit framework” 

proporciona la llave que los objetos necesitan para correr las aplicaciones y para 

coordinar el manejo de la entrada de los usuarios y el display de contenidos de la 

pantalla. 

El ciclo de vida constituye la secuencia de eventos que tienen lugar entre el lanzamiento 

y la terminación de la aplicación. En iPhone OS, el usuario lanza la aplicación mediante 

“tapping”, a través de un icono en el home. 
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Ilustración 13. Ciclo de vida de una Aplicación IPhone 

La ilustración anterior de manera simplificada el ciclo de vida de una aplicación de 

iPhone. Este diagrama muestra la secuencia de eventos que ocurren desde que la 

aplicación inicia hasta que termina. En la inicialización y terminación, el UIKit envía 

mensajes específicos al delegado de objetos de la aplicación para dejar constancia de 

que han tenido lugar. Durante el “event loop”, UIKit despacha eventos de los 

manejadores de eventos de las aplicaciones. El tratamiento de los eventos de 

inicialización y terminación son llevados a cabo después y el proceso manejador de 

eventos es introducido en el “ciclo de manejador de eventos”. 

La función main 

En las aplicaciones de iPhone, la función main es usada mínimamente. La rutina main 

hace solo tres cosas: crea y auto lanza el “pool”, llama al “UIAppllicationMain”, y lanza 

el “autorelease pool”. 

La función UIApplicationMain 

Es la función encargada de inicializar la aplicación, a través de los parámetros pasados. 

El ciclo de manejador de eventos 

Después de la función UIApplicationMain la aplicación se inicializa, arranca la 

infraestructura necesaria para manejar los eventos de la aplicación, dibujando el ciclo 

visto en la figura anterior. En la interacción del usuario con el dispositivo, el sistema 
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operativo detecta eventos táctiles y coloca estos en la cola (FIFO) de eventos de 

aplicaciones. 

La infraestructura del manejador de eventos de objetos UIApplication toma cada evento 

de la parte superior de la cola y los distribuye a su “object button” correspondiente. 

Los eventos sólo pueden ser distribuidos para controlar los objetos principales y otros 

objetos responsabilidad del manejador de eventos táctiles de la aplicación. 

 

2.1.7.3. Seguridad 

Una de las prioridades de Apple es dar seguridad a los usuarios al momento de utilizar 

iOS por lo que constantemente está mejorando la seguridad de este sistema y con ello 

incluyen funciones para cumplir este fin. Algunas de las funciones que Apple busca 

para garantizar la seguridad de los usuarios son Ubicación geográfica, Borrado 

automático y Cifrado de datos. 

2.1.7.4. Entorno de Desarrollo 

En Febrero de 2008, Apple Inc. anunció de manera oficial la salida del SDK (Software 

Development Kit), aunque no fue hasta Marzo de ese mismo año cuando fue liberado 

para los desarrolladores. El SDK es un conjunto de herramientas y tecnologías de 

desarrollo para la creación de aplicaciones para iPhone e iPod touch. 

Actualmente iPhone comparte en base con Mac OS X, la cadena de instrumentos para 

desarrollar aplicaciones para iPhone está también basada en Xcode e 

incluye compiladores cruzados para el procesador ARM y un emulador de iPhone 

llamado Aspen. El lenguaje de programación principal para iPhone OS, al igual que en 

Mac OS, es Objective-C. 

Si nuestra intención es remitir nuestra aplicación al App Store para comercializarla, 

tendremos que registrarnos en el programa de desarrolladores de Apple y pagar la cuota 

anual ($99). 

Por defecto, un dispositivo de Apple solo puede ejecutar aplicaciones firmadas por 

Apple, por lo que una vez obtenido nuestro permiso como desarrolladores, necesitamos 

un certificado de Apple que nos permita hacer pruebas en nuestro iPhone. 

2.1.8. Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles son un segmento de rápido crecimiento en el mercado móvil 

global. Se componen de software que se ejecuta en un dispositivo móvil y lleva a cabo 

ciertas tareas para el usuario del teléfono móvil. 
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También conocido como descargables, las aplicaciones móviles son comunes en la 

mayoría de los teléfonos incluidos los modelos de bajo costo. Su amplio uso es debido a 

las muchas funciones que realizan, incluyendo el proporcionar interfaces de usuario 

para telefonía y servicios de mensajería, así como para servicios avanzados tales como 

juegos y videos. 

Entonces podemos definir a una aplicación como una herramienta que da un uso 

concreto sobre infinidad de temáticas a un dispositivo electrónico. Su capacidad para 

adaptarse a los distintos tipos de dispositivos les permite ampliar los servicios o 

contenidos para el usuario. Actualmente se utilizan en smartphones y tabletas. 

Las principales razones por las que muchas empresas creen que las aplicaciones móviles 

para buscar  oportunidades de publicidad son: 

Tipo de empresa Motivaciones y consideraciones 

Anunciantes / Agencias  La oportunidad de hacer publicidad a través de 

aplicaciones móviles llega cuando los consumidores 

están en movimiento y lejos de otros tipos de medios de 

comunicación. 

 La necesidad de comprender los numerosos tipos de 

aplicaciones móviles disponibles y los posibles 

destinatarios que se puede llegar a través de las mismas. 

 La necesidad de entender los formatos publicitarios y sus 

principales características. 

Los operadores de 

redes móviles 
 La oportunidad de obtener beneficios económicos de las 

aplicaciones móviles a través de la publicidad. 

 La necesidad de entender las aplicaciones móviles que se 

distribuyen y cómo cada uno puede caber en sus 

estrategias. 

 Comprender las características de los productos 

disponibles, permitiendo a los proveedores de soluciones 

Desarrolladores de 

aplicaciones móviles 
 La oportunidad de obtener beneficios económicos de las 

aplicaciones móviles a través de la publicidad. 

 La necesidad de comprender los beneficios de 

implementar alguna forma de conectividad en 

aplicaciones móviles 

Tabla 1. Oportunidades de publicidad 

 

2.1.8.1. Categorías de aplicaciones móviles 

En la mayor parte de las ocasiones relacionamos desarrollos móviles con aplicaciones 

nativas. Este tipo de desarrollos son desarrollos hechos de forma específica para un 

determinado sistema operativo. 
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Pero también encontramos las aplicaciones Web
28

 móviles. Que no son más que 

aplicaciones que corren sobre un navegador web. Pero en este caso, sobre el navegador 

web de nuestro dispositivo móvil. 

También existen lo que llamamos aplicaciones híbridas. Este tipo de aplicaciones son 

una combinación de ambas: Nativas + Web. Y todo apunta a que este tipo de 

aplicaciones móviles tienden a ser las más utilizadas. 

Desde un punto de vista técnico, diferenciamos las aplicaciones móviles por el entorno 

en cual se ejecutan: 

Aplicaciones nativas 

 Proceso de desarrollo de aplicaciones nativas: 

 

Este tipo de aplicaciones están hechas para ejecutarse en un dispositivo y sistema 

operativo específico. Así, la mayor parte de las aplicaciones descargadas de la app store 

de apple son aplicaciones que sólo van a correr sobre iphone e ipad. Este tipo de 

aplicaciones se crean con distintos tipos de lenguajes. Las desarrolladas para iOS (el 

sistema operativo de iphone e ipad) lo hacen con los lenguajes:  Objective C, C, o C++. 

Las aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo Android lo hacen con lenguaje 

Java. Este tipo de aplicaciones corren de forma más eficiente sobre estos dispositivos 

ya que sus componentes están diseñados de forma específica para este sistema 

operativo. Además, este tipo de aplicaciones pueden emplear todos los sensores y 

elementos del teléfono: cámara, GPS, acelerómetro, agenda, etc…Esta es una 

diferencia fundamental con respecto a las aplicaciones web. 

El código fuente de estas aplicaciones se escribe en función del dispositivo para el que 

trabajemos. Este código fuente se compila a un ejecutable. Es un proceso similar al de 

las tradicionales aplicaciones de escritorio. Todos aquellos recursos (imágenes, iconos, 

etc.) que la aplicación necesita para ejecutarse quedan en el archivo compilado. Este 

archivo está ya listo para ser distribuido y subido a las tiendas de aplicaciones 

específicas del dispositivo para el que trabajamos. Una vez subido el ejecutable, las 

tiendas de aplicaciones tienen un proceso de auditoría de la aplicación para evaluar si se 

adecúa a los requerimientos del sistema. 

                                                 

28
 La Web es un sistema de distribución de información basado en hipertexto o hipermedios enlazados y 

accesibles a través de Internet. 
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Ilustración 14. Arquitectura de las aplicaciones nativas 

 

Ventajas: 

 Las aplicaciones nativas tienen acceso total a las utilidades del sistema operativo 

del dispositivo: 

o Dispositivos de almacenamiento. 

o Cámara, GPS, acelerómetro, etc.  

o No requieren de conexión web para ser ejecutadas (aunque esto tiende a 

cambiar). 

o Tienen mucha más visibilidad ya que se distribuyen a través de la app 

store de los fabricantes. 

 Librerías y componentes reutilizables para todo tipo de aplicaciones. 

 Gran comunidad de desarrolladores, varias fuentes de información acerca de la 

plataforma con ejemplos de cada una de las aplicaciones. 

 

Esto hace que la experiencia de usuario sea la más completa. 

Desventajas: 

 Al estar desarrolladas para un dispositivo específico quedan fuera de su 

potencial mercado de aplicaciones. 

 Tienes que esperar a que te aprueben la aplicación para tenerla accesible al 

público en general. 

 Necesitas desarrolladores con conocimientos específicos de la plataforma. 
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Aplicaciones Web móviles 

Proceso de desarrollo de aplicaciones web móviles:   

Las aplicaciones web móviles, a diferencia de las aplicaciones nativas, se ejecutan 

dentro del navegador del teléfono. Por ejemplo, en la plataforma iOS, se ejecutan en el 

navegador Safari. Estas aplicaciones están desarrolladas con HTML
29

, CSS
30

 y 

JavaScript
31

. 

 

 

Ilustración 15. Arquitectura de las aplicaciones web móviles 

Ventajas: 

 Las aplicaciones web se pueden ejecutar en múltiples dispositivos evitando así 

las complejidades de tener que crear varias aplicaciones. 

                                                 

29
 HTML (HyperText Markup Language - lenguaje de marcado hipertextual), hace referencia al lenguaje 

de marcado predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la 

estructura y la información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales 

como imágenes. 
30

 CSS (Cascading Style Sheets, o Hojas de estilo en cascada) hacen referencia a un lenguaje de hojas de 

estilos usado para describir la presentación semántica (el aspecto y formato) de un documento escrito en 

lenguaje de marcas. 
31

 JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define 

como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
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 El proceso de desarrollo es más sencillo ya que emplean tecnologías ya 

conocidas como HTML, CSS y JavaScript. 

 Estas aplicaciones se pueden encontrar con los tradicionales buscadores. 

 No necesitan de la aprobación de ningún fabricante para ser publicadas. 

 

Desventajas: 

 Como desventajas tenemos que el acceso a los elementos del teléfono son 

limitados. 

 Además, estas aplicaciones no se pueden vender en los Marquet place. 

 

 

Aplicaciones Híbridas  

Proceso de desarrollo de aplicaciones híbridas:  

Las aplicaciones híbridas mezclan lo mejor de los dos modelos anteriores. Este tipo de 

aplicaciones permite el uso de tecnologías multiplataforma como HTML, JavaScript y 

CSS pero permiten acceder a buena parte de los dispositivos y sensores del teléfono. 

 Buena parte de la infraestructura es tipo web y la comunicación con los elementos del 

teléfono se hace mediante comunicadores. Un buen ejemplo de aplicaciones híbridas es 

Facebook
32

. Se descarga de la app store y cuenta con todas las características de una 

aplicación nativa pero requiere ser actualizada ocasionalmente. 

El proceso de desarrollo para este tipo de aplicaciones es algo más complicado. Al igual 

que para las aplicaciones nativas, el código una vez creado se compila a un ejecutable. 

Además, también como en las aplicaciones Web se genera código HTML, CSS y 

JavaScript a ejecutar en un navegador. Ambos códigos se compilan para ser subidos 

mediante un paquete distribuible a la app store. 

                                                 

32
 Facebook es una empresa creada por Mark Zuckerberg y consistente en un sitio web de redes sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
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Ilustración 16. Arquitectura de las aplicaciones híbridas 

 

 

Ventajas: 

 Permiten consultar grandes volúmenes de información almacenada en los 

servidores y aprovechar su potencia de procesamiento.  

 Utilizan las funciones de bajo nivel de los equipos.  

 Permiten seguir trabajando cuando el equipo se desconecta.  

 

Desventajas:  

 El desarrollo de aplicaciones que permitan trabajar tanto de manera Online como 

Offline, sin que esta diferencia sea percibida por el usuario, es una tarea 

compleja.  

 Se debe diseñar el cliente de manera específica para el dispositivo y SO sobre el 

cual se ejecutará, lo cual puede provocar que la aplicación posea diferentes 

versiones, una para cada tipo de dispositivo o versión del SO.  

 Se debe distribuir para los diferentes clientes en todos los SO.  
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2.1.9. HTML5 para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

La aparición de internet y del World Wide Web, ha cambiado para siempre nuestra 

forma de acceder a la información. Con la progresiva conversión de la Web en la 

conocida Web 2.0, los usuarios pasamos de ser consumidores de información a 

generadores de contenido, por consiguiente manejar y entender el lenguaje HTML5, 

CSS3 y JavaScript nos permitirá controlar a la perfección los materia les que deseemos 

publicar en internet, proporcionándoles la forma y la estructura apropiada. 

 

HTML5 es un estándar que empezó a desarrollarse en el 

año 2009, y que nos ofrece nuevas características para 

lograr de forma más eficiente funciones que antes sólo se 

lograban instalando complementos como Flash Player o 

que sólo eran posibles en aplicaciones de escritorio o 

aplicaciones nativas para los distintos dispositivos móviles 

y tabletas, pero se sigue conservando etiquetas de sus 

antecesores HTML4 y XHTML
33

. 

Ilustración 17. Logo HTML5 

 

HTML5 ya que no es simplemente una nueva versión del lenguaje de marcación 

HTML, sino una agrupación de diversas especificaciones concernientes al desarrollo 

web, se pretende proporcionar una plataforma con la que se desarrolle aplicaciones web 

más parecidas a las aplicaciones de escritorio. Para ello se están desarrollando APIS que 

permitan trabajar con cualquiera de los elementos de la página y realizar acciones que 

hasta hoy era necesario realizar por medio de tecnologías adicionales, además, por su 

características de código libre, renderizable
34

 desde el navegador, flexibilidad y 

ligereza, hace que HTML5 sea una gran opción para los dispositivos móviles. 

 

 

 

 

 

                                                 

33
 XHTML, (eXtensible HyperText Markup Language) es básicamente HTML expresado como XML 

válido. 
34

 La renderización se encarga de interpretar las marcas (HTM L, XM L, imágenes, etc.) o la información 

de formato (CSS, XSL, etc.), para mostrar el contenido formateado, es decir, con las formas y estilos 

apropiados 
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Las reglas básicas que se plantearon a la hora de actualizar a HTML5 fueron: 

 

 Basarse en HTML, CSS, DOM
35

 y JavaScript. 

 Reducir la necesidad del uso de plugins, como por ejemplo flash. 

 Mejorar el tratamiento de errores. 

 Crear etiquetas que reemplacen el uso de scripts. 

 Lenguaje que pueda utilizarse en cualquier tipo de dispositivo, como móviles, 

tablets, etc. 

 Eliminación de etiquetas y atributos obsoletos o no deseables. 

 

 

Ilustración 18.  Composición de Html5 

HTML5 permiten una flexibilidad y potencia muy grandes para la creación de 

animaciones, además de hacerlas independientes del dispositivo en el que se está 

visualizando: ordenadores, móviles, iPads, tablets, etc. Ejecutadas dentro de un 

componente WebKit del móvil. 

 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios Web y para 

hacerlos más interactivos. El lenguaje JavaScript puede interactuar con el código 

HTML, permitiendo a los programadores web utilizar contenido dinámico. Por ejemplo, 

hace fácil responder a los acontecimientos iniciados por usuarios (como introducción de 

datos en formularios). 

 

 

                                                 

35
 DOM (Document Object Model) es esencialmente una interfaz de programación de aplicaciones (API) 

que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo 

estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a ellos y 

manipularlos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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Jquery Mobile 

JQuery Mobile es un framework desarrollado por jQuery que combina HTML5 y 

jQuery
36

 para la creación de portales web móviles. Nos permite generar aplicaciones 

cuya apariencia será siempre la misma independientemente del dispositivo desde el que 

acceda un usuario siempre que este usuario acceda desde un dispositivo que acepte 

HTML5. 

 

 

Ilustración 19. Logo Jquery Mobile 

Este framework nos provee de ciertas herramientas que nos hacen la tarea de crear una 

página mucho más sencilla. Con unas pocas asignaciones de atributos HTML podremos 

generar increíbles interfaces muy usables y accesibles. 

Con la aparición de JQuery Mobile, nos abstraernos de la lógica específica de 

cada dispositivo y de este modo los programadores podemos dedicarnos a lo que 

realmente importa. 

JQuery Mobile funciona bien. Si bien se trata de un proyecto muy nuevo, con pocos 

meses de vida, ya está dando mucho que hablar, afianzándose cada día más como el 

framework estrella para la creación de sitios webs para teléfonos y tablets. 

 

2.1.10. PhoneGap 

PhoneGap es una solución de código abierto diseñada para dar a los desarrolladores web 

el acceso de JavaScript a las populares características de los dispositivos móviles, como 

la cámara, GPS, acelerómetro, bases de datos locales SQLite y más, sin tener que 

escribir aplicaciones completas. El framework PhoneGap actúa como un puente entre 

las aplicaciones web y dispositivos móviles. 

                                                 

36
 jQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que permite simplificar la 

manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar 

animaciones (FLV) y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. 

http://wwwhatsnew.com/2011/03/31/introduccion-a-jquery-mobile/
http://wwwhatsnew.com/2011/03/31/introduccion-a-jquery-mobile/
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Resig
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/FLV
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
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Ilustración 20. Logo PhoneGap 

PhoneGap es una implementación de código abierto de estándares abiertos y libres. Esto 

significa que los desarrolladores y las empresas pueden utilizar PhoneGap para 

aplicaciones móviles que están libres, fuente comercial, abierto, o cualquier 

combinación de éstos. 

 

Ilustración 21. Funcionamiento de PhoneGap 

En general PhoneGap es una tecnología bastante flexible. Sus principales problemas son 

el rendimiento en aplicaciones intensivas del procesador y el soporte parcial 

de HTML5 o CSS3 en algunos sistemas operativos, principalmente en las versiones más 

antiguas. 

Para esta plataforma, no se recomiendan aplicaciones que usen animaciones avanzadas 

y cálculos intensivos. Siempre debe ponerse especial cuidado a todo lo que tiene que ver 

http://revolucion.mobi/category/phonegap
http://revolucion.mobi/2011/12/19/crear-sitios-web-html5-para-moviles-con-mobile-boilerplate/
http://revolucion.mobi/2011/03/03/como-crear-una-version-movil-de-tu-website-solo-usando-css/
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con el rendimiento, en especial si se piensa publicar aplicaciones que se ejecuten en 

equipos antiguos o con procesador lento. 

Con PhoneGap así como en cualquier otra tecnología que tenga que ver con dispositivos 

móviles, siempre tenemos que ser cuidadosos con el uso de los limitados recursos de un 

equipo móvil. 

El proyecto PhoneGap ha sido movido a un proyecto de la Apache Software 

Foundation, Al parecer ahora PhoneGap es tan sólo una marca comercial con la que se 

publicará el código creado por el proyecto Cordova (anteriormente conocido como 

Apache Callback). 

Cordova es una plataforma abierta, basada en HTML5 y JavaScript, que nos permite 

desarrollar aplicaciones para móviles con tecnologías sobradamente conocidas, y que 

compilará las aplicaciones creadas con su entorno para seis sistemas operativos: Apple 

iOS, Google Android, BlackberryOS, WebOS, Windows Mobile y Symbian. 

2.1.11. Mercados de Aplicaciones Móviles 

Un mercado de aplicaciones móviles es un software que permite al usuario descargar o 

distribuir aplicaciones móviles para su Smartphone. Las aplicaciones libres se pueden 

encontrar en los mercados junto con los que se ofrecen a la venta. En la mayoría de los 

casos, las aplicaciones se programan por los desarrolladores de terceros, como empresas 

con la esperanza de hacer publicidad o mejorar sus productos ya existentes o por 

programadores independientes que venden sus aplicaciones para obtener ingresos. Tanto 

los líderes de sistemas operativos: Apple y Android, cada una tiene un mercado 

específico correspondiente. Sin embargo, también existen mercados de terceros que 

pueden ofrecer las mismas aplicaciones, a menudo a precios diferentes y/o aplicaciones 

que son exclusivas de esos sitios. 

2.1.11.1. Google Play 

Google Play Android es la tienda online de Google para comprar y descargar 

aplicaciones, música, libros, películas y contenidos similares para su uso en 

smartphones con Android, tabletas, Google TV y dispositivos similares. 

 

Ilustración 22. Logo Google Play 

Google lanzó Google Play marzo 2012 como una marca única para la totalidad de su 

contenido de Android, Google Play sustituyó el Android Market, Google Play Music 

http://revolucion.mobi/category/phonegap/
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sustitución Google Music, Google Play Books es la sustitución Google eBooks Store y 

Google Play Movies reemplazó la tienda de película de Android. 

Google Play también se vincula fuertemente con las capacidades de la nube de la 

compañía, ya que todo el contenido de Google Play es capaz de ser compartido a través 

de dispositivos Android, así como computadoras y laptops. Google Reproduce 

contenido que se puede acceder desde cualquiera de estos dispositivos cuando un 

usuario inicia sesión en su cuenta de Google. 

Para publicar una aplicación en Google Play se debe realizar un solo pago de 25 dólares 

y el 30% de comisión de toda transacción. Google Play realiza los pagos generados por 

tu aplicación a final de cada mes.    

Aplicaciones  

Las aplicaciones móviles están especialmente diseñadas para dispositivos portátiles. 

Estas pueden ser gratuitas o de pago. Inicialmente, las aplicaciones tenían una función 

puramente recreativa. Sin embargo, han ido evolucionando en aplicaciones más útiles, 

como son las aplicaciones para el registro de gastos, información deportiva, guías de 

restaurantes, etc.  

El tipo de aplicaciones Android se clasifican de la siguiente manera: Compras, 

comunicación, cómics, deportes, estilo de vida, finanzas, herramientas, multimedia, 

noticias y meteorología, ocio, productividad, referencia, salud, sociedad, temas, viajes, 

demostración y bibliotecas de software. Unas de las aplicaciones más importantes para 

dispositivos móviles son los juegos, y estos reciben un trato especial dentro de las 

aplicaciones su clasificación es la siguiente: Árcade y acción, casuales, juegos de cartas, 

casino, puzzles y juegos para ejercitar la mente. 

2.1.11.2. AppStore 

AppStore es un servicio que permite la descarga de aplicaciones informáticas a un 

dispositivo iPhone o iPod. Estas aplicaciones, pueden ser de libre descarga o de pago. Si 

bien al principio Apple no esperaba obtener beneficios con el AppStore hoy en día ya 

superan los mil millones de dólares anuales. El 70% del beneficio de descargar la 

aplicación, va para su desarrollador, mientras que el 30% es para Apple. 

 

Ilustración 23. Logo App Store. 
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El AppStore fue inaugurado en Julio de 2008, y en Junio de 2009, ya contaba con más 

de 50.000 aplicaciones, de las que se habían hecho más de mil millones de descargas. 

Gracias a esto, se compra un teléfono con las funcionalidades básicas,  que se 

personaliza añadiendo las aplicaciones que respondan al uso que se le va a dar al 

dispositivo. 

Debido a su popularidad, el término "app store" (utilizado por primera vez por la App 

Store de Apple para el iPhone, iPod touch, y las líneas del iPad) con frecuencia se ha 

utilizado como una marca genérica para referirse a otras plataformas de distribución de 

la misma naturaleza en tanto móviles dispositivos y otras plataformas tales como 

televisores inteligentes. Sin embargo, Apple ha afirmado reclamos de marcas sobre la 

frase, y presentó un registro de marca para el "App Store" en 2008. En 2011, Apple 

demandó a ambas Amazon.com (que dirige la Appstore Amazon para sus dispositivos 

basados en Android) y GetJar (que ha ofrecido sus servicios desde el año 2005) por 

infracción de marca con respecto al uso del término "app store" para referirse a su 

servicios. Microsoft ha presentado varias objeciones contra el intento de Apple para 

registrar el nombre como marca, teniendo en cuenta que se trata de un término genérico 

que describe una tienda para comprar aplicaciones. 

Para publicar una aplicación en la App Store se debe realizar un  pago de 80 euros cada 

año y el 30% de comisión de toda transacción. Y no se publican aplicaciones que no 

realicen transacciones por medio de la  App Store. 

 

2.2. Modelos de negocios 

El modelo de negocio es el mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y 

beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica 

tanto el concepto de estrategia como el de implementación. Y en nuestro caso 

Comprende de: 

 Cómo seleccionará sus clientes  

 Cómo define y diferencia sus ofertas de producto  

 Cómo crea utilidad para sus clientes  

 Cómo consigue y conserva a los clientes   

 Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución)  

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo  Cómo configura sus recursos  

 Cómo consigue el beneficio 
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En el mundo de las tecnologías móviles los principales modelos de negocio están 

basados en las aplicaciones en sí, y aunque hay una gran variedad podemos decir que 

los principales son los siguientes modelos:  

 Aplicaciones pagas. 

 Publicidad dentro de las aplicaciones: se cobra por cada aviso expuesto. 

 Suscripción: se cobra una tarifa mensual para acceder, por ejemplo, a noticias. 

 Mercadeo: una aplicación gratuita para promover un producto. 
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3. EVALUACION DE RIESGOS 

En cuanto a los riesgos de negocio, destacan, riesgos de mercado y riesgos estratégicos. 

En concreto pude suceder que la plataforma móvil propuesta no tenga demanda sobre 

todo de las empresas farmacéuticas a las cuales se le venderán los servicios de Social 

Pharma por medio de la aplicación, por lo que se hará un plan de negocio y marketing 

que asegure que el proyecto sea viable. 

En cuanto al concepto de usabilidad es importante diseñar una aplicación móvil que 

pueda triunfar. Esto requiere tener claro que la aplicación móvil de Social Pharma ha de 

ser simple, fácil de utilizar y permitir la interacción sencilla con la información provista 

por la aplicación. Porque si hace perder el tiempo al usuario o es compleja de utilizar, el 

usuario buscará una alternativa mejor o simplemente dejará de utilizarla. 

En cuanto a la actualización de la información es importante destacar que los datos o 

comentarios extraídos por el motor de búsqueda de Social Pharma de los distintos foros 

de salud y redes sociales, es realizado  sólo en  los sitios abiertos y de los datos 

disponibles para el público. Social Pharma no hacerse pasar por usuarios reales, no 

inicie sesión en comunidades cerradas. El contenido de sitios de terceros que se muestra 

en Social Pharma se muestra en fragmentos, con una cita clara de la fuente y un enlace 

al post completo en el sitio original, en un formato similar al de la mayoría de los 

buscadores de Internet. Social Pharma anima a los usuarios a hacer clic a través de los 

mensajes de contenido completo, y los sitios de salud cuyo contenido está indexado en 

Social Pharma van a encontrar un aumento significativo en la cantidad de tráfico. En el 

Caso que un propietario de uno de estos sitios y desee no estar dentro de Social Pharma 

y quitar las páginas de su índice, podrá contactarse directamente con el administrador y 

será removido. 

Y en cuanto a la Privacidad, como política de Social Pharma, los servidores son de 

analizar y proporcionar información agregada solamente, y no recogen ninguna 

información individualmente identificable. Sin embargo, los comentarios que son 

accesibles desde Social Pharma están exactamente como fueron escritos, sin 

modificaciones o manipulaciones, así que si el mensaje original contiene información de 

identificación personal, dicha información estará disponible para los usuarios de Socia 

Pharma. 
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4. PLAN DE NEGOCIO: SOCIAL PHARMA APLICACIÓN MOVIL 

4.1. Proyecto y objetivos 

4.1.1. La idea 

Social Pharma es una nueva fuente de información de salud que suma experiencias de 

los diferentes usuarios a través de Internet y los organiza en conocimientos utilizables 

para pacientes, profesionales de la salud, compañías farmacéuticas y otras 

organizaciones sanitarias. Social Pharma utiliza la tecnología de recolección de 

comentarios para obtener enormes cantidades de datos de salud sitios y foros de medios 

sociales. Luego, con procesamiento avanzado del lenguaje natural, se analiza esta 

información, y proporciona una vista a los pensamientos y actitudes de los pacientes. 

 

Ilustración 24. Página de Inicio de Social Pharma. 

Este proyecto consiste en la creación de un asistente móvil basado en la plataforma de 

Social Pharma para estar informado con lo último en fármacos, patologías, laboratorios 

y comentarios de personas que los utilizan.  
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Ilustración 25. Página de Detalle de Fármaco en Social Pharma. 

La idea es crear una aplicación móvil que sea capaz de  mostrar al usuario información 

importante acerca de fármacos, patologías y laboratorios, qué noticias y eventos 
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interesantes hay acerca de estos temas y cuál es la opinión popular en los principales 

foros de Salud y redes sociales más importantes. Así sería mucho más fácil para los 

usuarios conocer más acerca de un fármaco, si tiene efectos adversos y cuáles son sus 

principales competidores o marcas alternativas. 

Cada usuario tendrá que registrarse y crear su cuenta para poder utilizar la aplicación. 

En esta cuenta, se podrá configurar el correo electrónico al cuál se enviará la 

información mencionada anteriormente si el usuario así lo requiere. Además, se podrá 

configurar la información de las cuentas de redes sociales, Facebook y Twitter
37

, que 

estarán conectadas a la aplicación. 

La información proporcionada por la aplicación es simplemente informativa y se 

especificará a los usuarios que no debe ser tomada como consejo o diagnóstico médico. 

 

Ilustración 26. Publicidad del Diseño de la Aplicación móvil de Social Pharma. 

Algunas de las principales ventajas que ofrece la aplicación son: 

 

Para los usuarios 

 

 Posibilidad de saber acerca de cualquier fármaco, patología y laboratorios en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 

 Recibir noticias y eventos. 

 Ahorrar tiempo en traslados innecesario a farmacias o centros de información. 

                                                 

37
 Twitter es un servicio de microblogging, La red permite enviar mensajes de texto plano de corta 

longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tuits o tweets, que se muestran en la página 

principal del usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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 Conocer lo que dice la gente y los principales líderes de opinión en los 

diferentes foros de salud y redes sociales. 

 Adaptar su funcionalidad al contexto de tus principales temas de intereses. 

 

Para las empresas 

 

 Herramienta de marketing basada en contexto, que permita extraer, interpretar y 

usar la información. 

 Uso de gráficos y reportes estadísticos especializados para saber de sus 

principales productos y sus respectivos competidores.



4.1.2. ¿Por qué? 

Con el auge del mercado de los smarthphones y las tabletas, cada vez más empresas 

deciden crear una aplicación móvil. Y por una buena razón, todos los expertos y 

estudios coinciden en que en un futuro próximo, el acceso a Internet será principalmente 

a través de terminales móviles. Con esto en mente, descubre porqué se debe tener gran 

interés en crear una aplicación en muchas áreas, siendo una de estas la Salud. 

La aplicación móvil llevará a captar un público cada vez mayor que abandona poco a 

poco la clásica pantalla de su ordenador para navegar a través de otros dispositivos. Al 

crear la aplicación, se mejorará la accesibilidad del sitio web: Social Pharma y que sus 

clientes puedan encontrar desde cualquier dispositivo móvil en cualquier momento los 

servicios que esta página ofrece. El uso sus servicios será más fácil y aumentará en gran 

medida sus posibilidades de fidelización a largo plazo. 

Al crear una aplicación para iPhone y Android inicialmente se decide aparecer en la 

App Store y la Play Store. Esto permite adquirir una nueva posición para captar una 

nueva audiencia nada despreciable que constituirá una base de clientes potenciales 

importantes. Al ofrecerles contenidos atractivos y actualizados con regularidad, hará 

que aumente el interés en los proyectos de social Pharma y por consiguiente de Kantar 

Health, y tarde o temprano acabarán visitando el sitio web. Así, además de aumentar la 

visibilidad, crear una aplicación puede ayudar a generar más tráfico a la página web, 

pero también a adquirir nuevos clientes potenciales listos para ser convertidos en 

consumidores. 

Esto también establecerá una estrecha comunicación entre Social Pharma y sus clientes. 

Al ofrecerles un contenido lúdico, práctico y útil, facilita su vida diaria y fortalece sus 

lazos con la marca. Del mismo modo, la creación de una aplicación siempre refuerza la 

percepción de sus clientes acerca del dinamismo y la capacidad para estar acorde con 

los tiempos. Pero eso no es todo. Crear una aplicación, también significa desmarcarse 

de la competencia, destacar e incluir un nuevo canal de distribución y herramientas de 

optimización para la venta. Por último, crear una aplicación aumentará los ingresos y 

establecerá una forma de publicidad no intrusiva, mejor tolerada por los clientes 

actuales y potenciales, puesto que han descargado por iniciativa propia la aplicación. 
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4.1.3. Los promotores 

Actualmente Kantar Health España es el único promotor de este proyecto. Kantar 

Health es una empresa líder centrada en la salud global de consultoría, especializada en 

la optimización de la cartera, el acceso al mercado, seguridad y resultados, y la marca y 

garantizar la rentabilidad del producto después de su lanzamiento teniendo en cuenta el 

punto de vista de los clientes.  

 

Ilustración 27. Logo de Kantar Health. 

Son los únicos en combinar pericia clínica, médica y metodológica, comercial / 

marketing de conocimientos y datos privados. Y gracias a esta rara combinación, 

conjuntamente con el incomparable alcance de los interesados, que permiten movilizar 

soluciones ROI impulsadas, imaginativas y oportunas para el negocio, lo que le permite 

ofrecer mejores opciones de salud a sus clientes. 

Como principal objetivo de la prestación de servicios de asesoramiento, investigación 

de mercados, recopilación y difusión de información en relación con los servicios 

farmacéuticos de asistencia médica y sanitaria. Y se dedica a la actividad CNAE de 

"Empresas de estudios de mercado". 

Una de las principales soluciones del portfolio de productos y servicios de Kantar 

Health es el desarrollo de encuestas dirigidas a médicos expertos y desarrollados en 

áreas específicas para el cliente, con el fin de satisfacer la necesidad de información de 

mismo. 

Kantar Health, con esta aplicación, aportará una oferta más integral a sus clientes, 

complementando su amplio porfolio de servicios con una aproximación innovadora en 

la investigación cualitativa, lo que permitirá ofrecer respuestas a las nuevas demandas 

de mercado y a las inquietudes sobre las nuevas tendencias y oportunidades para 

compañías y marcas. 

“La Investigación cualitativa sigue resultando esencial en el proceso de toma de 

decisiones, y Kantar Health, quiere aportar audacia, frescura e innovación en el 

desarrollo de este tipo de proyectos más adaptados al nuevo entorno social y de mercado 

con técnicas más creativas, más actuales; siempre fundamentadas en la calidad de la 

información recogida y en el rigor en el análisis”. 
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4.1.4. Misión 

Convertir la aplicación en un referente en los servicios online acerca de salud, en donde 

las personas puedan encontrar y solicitar información actualizada de lo que está pasando 

acerca de los principales fármacos, patologías y laboratorios, al mismo tiempo que 

permita establecer una relación más cercana con la opinión de usuarios y las empresas 

por medio estudios especializados, así como reportes del interés de ambos. 

4.1.5. Objetivos 

Los objetivos centrales de la aplicación serán: 

● Búsquedas Generales de Definiciones: Fármacos, Patologías, Laboratorios. 

● Ranking según número de comentarios en Foros y Redes Sociales. 

● Recomendación de Marcas alternativas para fármacos. 

● Dashboards
38

 comparativos entre fármacos. 

● Gráficos Estadísticos para la visualización de Datos obtenidos a partir de los 

comentarios. 

● Integración con redes sociales. 

● Noticias y eventos más populares. 

● Notificaciones personalizables para obtener información de algún fármaco o 

patología en particular. 

 

La idea es que tras instalar la aplicación ésta se conecte el usuario pueda estar 

informado siempre acerca de los temas de salud de su preferencia que bien pueden ser 

fármacos, patologías, laboratorios e inclusive lo que comentan los principales líderes de 

opinión en los distintos foros de salud y redes sociales. Por ejemplo, si se desea saber 

acerca de lo que se comenta de uno o más fármacos que fueron recetados para una 

patología en particular, entonces la aplicación enviara notificaciones programadas cada 

vez que se actualice la información acerca de dicho fármaco en particular. Si al usuario 

le interesa, tendrá la opción de personalizar cada cuanto tiempo se le envié 

notificaciones (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc). 

El sistema también mostrará al usuario un listado de eventos “top populares” o 

“promocionados” relacionados con sus temas de interés (fármacos, patologías, 

laboratorios o líderes de opinión). 

  

                                                 

38
  Dashboards Es un tablero con un conjunto de gráficos, tablas y valores estadísticos. 
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Servicios Especiales para Empresas Farmacéuticas: 

 Monitoreo de Fármacos 

 

El servicio de monitoreo de fármacos permite un seguimiento de los comentarios sobre 

todos los fármacos de su laboratorio. Cada semana se le enviará un informe con todas 

las discusiones relativas a sus fármacos y un análisis de los comentarios. Con la alerta 

de fármacos sabrá exactamente lo que los pacientes piensan de sus fármacos, los usos 

off-label y recoge “insights
39

” de pacientes de una manera simple, eficaz y rápida. 

Para un seguimiento completo, hemos añadido una opción de rastreo de los efectos 

segundarios. Eventualmente se le enviará un email alertándole cuando algún comentario 

recoja efectos secundarios clasificados por importancia según los modelos de la EMA 

(European Medicines Agency) y de la FDA (Food and Drug Administration). 

 

 Observación de la Reputación Digital 

 

La observación de la reputación digital es el servicio perfecto para detectar y analizar 

los elementos que puedan afectar la reputación digital de una empresa o marca en 

particular. 

En nuestro análisis se reagrupa todos los comentarios que afectan tanto a fármacos 

como al laboratorio en la mayoría de las redes sociales y las publicaciones de médicos. 

Se realizará un primer análisis en profundidad sobre la reputación digital del 

laboratorio, haciendo hincapié sobre los temas que presentan mayor problemática y 

realizando un seguimiento bi-mensual desde entonces. 

La observación de la reputación digital es el primer paso para establecer una relación 

con las comunidades online permitiendo identificar los puntos fuertes/débiles de los 

fármacos y determinar estrategias online y offline efectivas. Esta información será de 

vital importancia para las empresas farmacéuticas y laboratorios. 

 

 Estudio de la Jornada del Paciente 

 

El servicio de Jornada de Pacientes de Social Pharma recoge todas las conversaciones 

que se dan lugar en las redes sociales sobre una patología. Este análisis permite entender 

las necesitadas no cubiertas de los pacientes, planificar las campañas de marketing 

offline/online y medir la efectividad de campañas… 

Las redes sociales permiten al paciente modificar el grado de interacción conformando 

la realidad del “paciente empoderado” que es aquel que toma conciencia de su patología 

y decide actuar como un agente “activo” en vez de “pasivo”. Las redes sociales 

                                                 

39
 Los insights son aspectos que se encuentran ocultos en la mente de los pacientes. Estos afectan la forma 

de pensar, sentir o actuar de los mismos. 
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permiten a pacientes y familiares compartir información así como sus emociones y 

experiencias. 

 

 Cambios y puntos de quiebre 

 

El servicio rastrea los comentarios para identificar cuando y porque el paciente quiere 

cambiar de médico, fármaco o cualquier otro componente de su tratamiento. Además, 

analizamos la percepción de las compañías farmacéuticas en estos momentos claves 

para ofrecerles la posibilidad de mejor apoyar al paciente en las etapas fundamentales 

de su vida. 

 

 KOL Mapping 

 

El KOL Mapping rastrea todos los comentarios sobre una patología para entender su 

ecosistema digital y proponer un mapa de los líderes de opinión. El servicio se enfoca 

en diferentes valores como las relaciones que mantienen los líderes entre ellos y sus 

opiniones sobre los fármacos, tratamientos o compañías farmacéuticas. Además de una 

presentación de los resultados del estudio, ponemos a su disposición una aplicación 

móvil para consultar los datos y visualizar los mapas de las relaciones. 

Este servicio le permite medir lo que piensan los doctores y mejorar sus acciones de 

comunicación tanto online como offline. 

 

 Eventos y Noticias 

 

Social Pharma crea el servicio de Eventos  y noticias para ayudarle a sacar partida de los 

miles de comentarios sobre eventos como congresos, conferencias o noticias 

importantes en las redes sociales. Seleccione las palabras claves que quiera y nuestro 

servicio le enviara los comentarios relativos al evento tanto antes como al final del 

mismo. Inicie su vigilancia online de manera simple y eficaz. 

 

4.1.6. Modelo de negocio 

Según hemos podido analizar las aplicaciones móviles comenzarán a cobrar mayor 

fuerza como parte de estrategias de ventas, comunicación y mercadeo de las empresas y 

tendrán mayor relevancia dentro de las transacciones del comercio electrónico. 

El mercadeo es uno de los principales motivos por los cuales Kantar Health ha decidido 

lanzar esta aplicación móvil y de esta manera poder dar a conocer sus principales 

servicios de estudio de mercados y el potencial de esta valiosa herramienta como lo es 

Social Pharma. 
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Expuesto lo anterior podemos destacar que dentro de Social Pharma aplicación móvil 

gran parte de la información es gratuita y pública para los usuarios comunes y las 

fundamentales fuentes de ingreso serán las siguientes: 

● Cuota de inscripción para empresas Premium 

● Promoción de un evento en los “top populares” 

● Comisión por servicios especializados para empresas 

● Análisis de Datos 
 

Cuota de inscripción para empresas Premium 

Las empresas que deseen acceder a un 100% de los servicios especializados que brinda 

Social Pharma, tendrá que pagar una cuota anual establecida por Kantar Health 

dependiendo del número de servicios a los cuales quiera suscribirse la empresa 

farmacéutica.  

 

Promoción de “Top populares” 

Como hemos dicho anteriormente, habrá una sección de eventos y noticias destacadas 

en la que el usuario podrá ver que es lo más popular del momento respecto a sus 

preferencias de búsqueda. Se permitirá a las empresas acceder o promocionarse a ese 

“top de eventos” a cambio de un pago puntual. 

 

Comisión por servicios especializados 

Cuando una empresa compre un servicio especializado o pague por cualquier otro 

servicio a través de la aplicación, la aplicación permitirá acceder a promociones o 

descuentos en la compra de otros servicios o grupo de ellos. De esta manera, se 

impulsará el uso de la aplicación. 

 

Análisis de datos 

Se ofrecerá a las empresas la posibilidad de conocer las características 

sociodemográficas de extraída de los comentarios relacionados con sus productos y de 

los productos de su competencia, desglosados por patologías y por sectores. A cambio 

de un módico precio podrán tener acceso a la información que les oriente sobre cómo 

encaminar su negocio o qué promociones son las que mayor tasa de éxito está teniendo 

o por lo contrario el número de efectos adversos que sus productos pueden ocasionar 

desde el punto de vista de los pacientes. 
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4.1.7. Plan de Marketing 

El Plan de marketing es el que permitirá dar a conocer la aplicación y permitirá a la 

empresa obtener información valiosa que determinará resultados globales y las posibles 

líneas futuras a las que debe enfocarse. Este plan debe tener en cuenta varias acciones 

en diferentes esferas como, por ejemplo, blogs, relaciones públicas, campañas de 

adwords
40

, banners
41

 publicitarios dirigidos a móviles o la comunicación off line, que 

nunca hay que descartar. 

Dentro del plan de marketing también es muy importante lograr que las aplicaciones 

lleguen al mundo de las redes sociales y no sólo desde el punto de vista de la 

promoción. También suele favorecer el éxito el poder integrar la aplicación en 

Facebook, Twitter, GooglePlus
42

 y otras redes sociales. 

Lo importante es saber que muchas aplicaciones  no llegan al éxito esperado no porque 

la aplicación en si sea de mala calidad, ni porque no aporte una gran experiencia de 

usuario, sino porque ni se posee ni se ejecuta un plan de marketing adecuado.  Por todo 

lo antes mencionado se hará un estudio de la competencia, el cual detallamos a 

continuación. 

  

                                                 

40
 Google AdWords es el programa que utiliza Google para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales 

anunciantes. 
41

 Banner (banderola) es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad online consiste en 

incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. 
42

 GooglePlus es un servicio de red social operado por Google Inc.  integra los servicios sociales, tales 

como Google Perfiles y Google Buzz, e introduce los nuevos servicios: Círculos, Quedadas, Intereses y 

Mensajes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Banderola
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Buzz
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4.1.8. Competencia 

Actualmente en el mercado existen algunas páginas web y aplicaciones de 

características y objetivos similares a las propuestas por nuestro producto de las cuales 

se pueden destacar como principal competencia las siguientes aplicaciones: 

 

TREATO 

 

Ilustración 28. Logo y Lema de Treato. 

En septiembre de 2011, Treato lanzó su sitio orientado al consumidor, una nueva fuente 

de información de salud que suma experiencias de los pacientes de la Internet y los 

organiza en conocimientos útiles para los pacientes, médicos y otros profesionales de la 

salud. Treato permite a los pacientes y cuidadores mediante la racionalización de acceso 

a la información de miles de sitios de la comunidad y foros. Al crear una imagen sobre 

la base de datos de la experiencia acerca de lo que los tratamientos funcionan, Treato 

ayuda a los pacientes ya los profesionales a gestionar mejor su atención y proporciona 

una base común para el diálogo sobre la salud. 

 

El sitio de Treato proporciona una fuente de conocimiento orientada al paciente que es 

completamente libre de publicidad y libre de cargo. 

 

Treato Pharma es un servicio de inteligencia de la marca para los vendedores y agencias 

farmacéuticas que proporciona información en tiempo real de las opiniones y actitudes 

de los pacientes, lo que les permite entender el posicionamiento competitivo, determinar 

las prioridades, y mejorar el compromiso del paciente. 
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Ilustración 29. Página de Treato búsqueda: Aspirin 

 

Características 

 

● Disponible en página web. 

● Idiomas: Inglés. 

● Desarrollador: Treato Ltd. 

● Buscador y analizador de comentarios relacionados con: medicamentos, 

condiciones de salud, temas de salud, etc. 

● Características principales: 

○ Búsqueda en base a determinadas palabras clave. 

○ Graficas comparativas. 

○ Información de medicamentos o enfermedades relacionadas al producto, 

etc. 

○ Servicios adicionales de análisis de datos y estudios de mercado, previa 

solicitud. 

○ Filtros y búsquedas según tus preferencias. 

○ Solo tienen soporte para fármacos americanos. 

 

 

Fortalezas 

 

Es la primera vez que la web social en salud indexada en una escala tan masiva para 

generar la voz del paciente, accesible a todo el mundo en el ecosistema de la salud. 

 
Entre las fortalezas o atractivos que presenta este servicio podemos mencionar: 
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● Facilidad para encontrar fármacos y condiciones. 

● Presenta la información de manera entendible y minimalista. 
● Información útil y recomendaciones de temas similares. 

● Historial de búsquedas realizadas. 

● Trato especial a las empresas farmacéuticas. 

● Provee distintos tipos de cuentas: 

○ Cuenta Personal: es sólo para uso no comercial, y puede ser utilizado 

(entre otras cosas) para búsqueda de información acerca de una palabra 

clave principalmente medicamentos o condiciones. 

○ Cuenta Profesionales de la Salud: es una cuenta para utilizar los 

servicios especializados orientados a las empresas de salud y el análisis 

detallado de la información. 

 

Debilidades: 

Entre las principales debilidades presentes en la aplicación podemos mencionar: 

 

● Una propensión que se evidencia también a veces en algunos otros sitios que 

ofrecen este tipo de servicios y es que carecen de aplicación móvil. 

● No posee login usando las principales redes sociales: Facebook, Twitter o 

Google Plus. 

● No está en varios idiomas. 

● Los fármacos y patologías son solo americanos. 

● No ofrecen una descripción completa de los fármacos o condiciones en la propia 

página, sino que re-direccionan a otra fuente. 
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Quick LabRef 

 

Ilustración 30. Logo de Quick LabRef. 

Quick LabRef (Rápidos valores clínicos de referencia de Laboratorios) proporciona 

rápido vistazo a la puesta al día la información sobre los valores clínicos de laboratorios 

más utilizados y otra información útil y pertinente como los datos de laboratorios de 

Microbiología, Fisiología / Fisiopatología, Toxicología y etc. Los valores normales de 

referencia se presentan tanto en unidades convencionales (CU) y, siempre que sea 

posible, en unidades de la "International System" (SI). 

 

Toma los valores de laboratorios normales de la medicina y los coloca en una aplicación 

fácil de usar. Esta aplicación también contiene información importante que se incluye 

en muchos libros de medicina. 

 

Tiene funcionalidades tales como: 

 

 Ubicaciones de genes conocidos de enfermedades. 

 Análisis de la información del cromosoma. 

 Tablas de conversión de unidades. 

 Guías de la Sociedad Americana del Cáncer. 

 Calendarios de vacunación. 

 Información de Microbiología 

 Los niveles de Toxicología de fármacos. 

 Ecuaciones Fisiología. 
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Ilustración 31. Imágenes de la Aplicación móvil Quick LabRef 

Características 

● Disponible: Android 

● Idiomas: Inglés. 

● Desarrollador: Nika Informatics 

 

Fortalezas 

 

 Proporciona información de salud muy especializada y técnica. 

 Cuenta Gratuita: La versión gratuita está limitada en su funcionalidad, las 

opciones, la cobertura de la información, la compatibilidad  dispositivos y 

compatibilidad de sistemas operativos diferentes versiones.  

 Ofrece una gama de tópicos de salud. 

 Tiene una gran cantidad de valores de laboratorio. 

 Se puede utilizar sin conexión a Internet, ya que todo se guarda en el teléfono. 

 Graficas estadísticas y tablas de valores. 

 Información de medicamentos o enfermedades relacionadas al producto, etc. 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Nika+Informatics
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Debilidades 

 

  Al proveer de información de salud muy especializada y técnica, no es atractiva 

ni fácil de entender por gente que no es profesional de la salud. 

 No hay referencias para los valores de laboratorio y el contenido médica. 

 Sin función de búsqueda. 

 Está disponible para un solo SO móvil: Android. 

 No posee login usando las principales redes sociales: Facebook, Twitter o 

Google Plus. 

 No está en varios idiomas. 

 Los fármacos y patologías son solo americanos. 

 Interfaz pobre y poco amigable para el usuario. 

 Acumula demasiada información  

 

 

DRUGS.COM 

 

Ilustración 32. Logo de Drugs.com 

Drugs.com es la más popular, completa y actualizada fuente de información sobre 

medicamentos en línea. El suministro de datos gratis, revisada por expertos, precisos e 

independientes en más de 24.000 medicamentos con receta, medicamentos de venta 

libre y productos naturales. 

 

El material que proporciona es para propósitos educativos solamente y no es pensado 

para el consejo médico, diagnóstico o tratamiento. 

 

Características 

● Disponible: IOS y Android 

● Idiomas: Inglés. 

● Desarrollador: Drugs.com 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Nika+Informatics
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Ilustración 33. Aplicación móvil Drugs.com 

 

Fortalezas 

 

 Proporciona información de medicamentos. 

 Búsqueda de medicamentos por nombres o palabras clave. 

 Búsqueda de medicamentos por efectos secundarios o enfermedades. 

 Aplicación Gratuita: La aplicación requiere una conexión a Internet para ver la 

información sobre medicamentos. 

 Proporciona galería de imágenes de los diferentes medicamentos. 

 Posee versiones de Pago para profesionales: 

o Pill Identifier App 

o Pill Reminder App 

o Pill Identifier App - Premium 

o Drug Reference for Health Professionals 

o Drug Reference for Consumers 

  

Debilidades 

 

  Solo provee de información de medicamentos  de manera muy general, no es 

muy atractiva, pero es fácil de entender por gente que no es profesional de la 

salud. 

 No se puede utilizar sin conexión a Internet. 

 No posee graficas estadísticas, ni tablas de valores. 

 No posee login usando las principales redes sociales: Facebook, Twitter o 

Google Plus. 

 No está en varios idiomas. 

 Los fármacos y patologías son solo americanos. 

 Interfaz pobre y poco amigable para el usuario. 

 Acumula demasiada información  

 Las versiones de pago solo son para IOS y alguna de ellas son muy caras.  
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Conclusión Análisis de la Competencia  

 

Como conclusión general del estudio realizado anteriormente podemos decir que dentro 

de los sitios web y aplicaciones móviles de salud, actualmente el mayor competidor es 

Treato. Una de las mayores razones de su éxito se debe a su gran poder de 

procesamiento de comentarios y su actual posicionamiento en el mercado, lo cual lo 

pone en ventaja aunque aún no posea una aplicación móvil en los mercados de 

aplicaciones.  

 

Por otro lado, considero que el concepto Social Pharma Aplicación móvil es totalmente 

diferente, primero porque ya que no solo permite obtener información valiosa en base a 

los comentarios sino que podemos interactuar y comentar sobre nuestros intereses en 

salud a cualquiera que esté opinando sobre lo que estamos preguntando, además que el 

sistema ofrece un servicio de notificación periódica configurable a gusto del usuario 

para obtener las ultimas noticias acerca de nuestros elementos favoritos dentro de la 

aplicación. 

  

Otra conclusión muy importante es que hay que tener en cuenta no solo a las grandes 

empresas farmacéuticas sino también a los usuarios comunes, los cuales conforman el 

mayor porcentaje dentro de la aplicación. 

4.1.9. Mercado 

Hay aproximadamente 1.000 millones de Smartphone en el mercado mundial, de los 

cuales casi la mitad son Android. Esto implica que la versión inicial para Android 

tendría un mercado potencial de 500 millones de clientes, de la mano con la ampliación 

de la plataforma para iOS aumentaría el mercado potencial hasta los 750 - 800 millones 

de clientes. 

Dado que Kantar Health tiene gran posicionamiento en España y observando los 

diferentes estudios que dicen que el mercado de los smartphones y aplicaciones móviles 

están en auge principalmente en España por todo esto es que la puesta en marcha de 

Social Pharma Aplicación Móvil se dará en este país. Se podría pensar que la condición 

económica por la cual atraviesa España no favorece el desarrollo de esta aplicación, 

pero existe gran inversión en lo que al área de la salud respecta tanto por los usuarios 

comunes como por las empresas farmacéuticas. 

Luego de hacer varias investigaciones se detectó 

que al día de hoy los posibles usuarios son las 5 

millones de personas que hace uso de las 

aplicaciones móviles en España, pudiendo esta 

cifrar aumentar hasta 15 millones de personas, las 

cuales se encuentran en condiciones de usarlas si 

adquieren un Smartphone.  
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En cuanto al perfil de usuario medio para este tipo de aplicaciones móviles, se detectó 

que son personas, que tienen entre 25 y 40 años, urbanos, de clase media-media y 

media-alta, y económicamente activo. Y por otro lado empresas farmacéuticas, las 

cuales realizan constantes estudios de mercado de sus principales marcas y productos.  

 

Ilustración 34. Infografía de Usuarios de Smartphone en el mundo. 

 

Para empezar, se proponen dos tipos de clientes, si bien con el paso del tiempo se puede 

ampliar la tipología de los mismos conforme se vaya encontrando la necesidad. 
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Usuarios comunes 

Este tipo de clientes centran su actividad en la búsqueda especializada de información, 

eventos y noticias acerca de un fármaco o patología. Como valor añadido se podría 

ofrecer la posibilidad de mostrar más información acerca de un fármaco por ejemplo 

efectos adversos así como la notificación personalizada de manera continua. 

 

Empresas Farmacéuticas 

Este tipo de clientes se podría beneficiar de información específica de sus productos 

como es la popularidad, efectos adversos citados en los comentarios, así también como 

información valiosa de los productos de la competencia.  Existirá una gama de servicios 

personalizados y especializados para llevar un correcto estudio de mercado de ser 

solicitados por este tipo de clientes. 

 

La aplicación que estamos explicando en el presente documento está pensada para tratar 

con varios tipos de clientes bien diferenciados. Si bien hay que decir que cada tipo de 

cliente es de gran importancia para el buen desarrollo y el éxito de la aplicación. 

Debido a la temática de la aplicación tenemos que identificar al menos 2 tipos de 

clientes: Empresas y Particulares. 

Las empresas estarán interesadas más en los servicios de información especializados de 

la aplicación y los particulares estarán encargados de utilizar y aprovechar dicha 

información para su beneficio o dolencia particular. 

 

Empresas 

Las empresas son uno de los pilares de la aplicación. La idea que presentamos en este 

documento es que las empresas soliciten los servicios de información especializados 

que les serán de utilidad para sus estudios de mercado de sus principales productos. 

Las empresas que pueden estar interesadas en utilizar esta aplicación son empresas que 

realicen estudios de mercado, ya sea de forma periódica o de forma esporádica.  

La idea es que las empresas, tanto grandes, como pequeñas, necesiten realizar un 

seguimiento sistemático de su reputación online así como la de sus principales 

productos y que además ver comentarios de eventos que han llamado la atención de los 

clientes Particulares. 

Las noticias y eventos que sean publicados por las empresas ganarán o perderán 

reputación dependiendo de los usuarios particulares que den información positiva, o 

muestren interés por tal  noticia o evento en la aplicación. 
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Debido a que se analizara el sentimiento de los usuarios particulares para generar un 

listado de los mejores fármacos,  noticias y eventos que se producen alrededor de una 

marca,  esto permite a las Empresas tener una información muy valiosa acerca de área 

específica. Como su propio nombre indica, las Empresas que lo deseen tendrán que 

desembolsar una cantidad de dinero, pero a cambio obtendrán información importante y 

actualizada de su reputación online. 

Particulares 

Los usuarios particulares serán, quizás, la parte más importante de la aplicación. Los 

usuarios particulares serán los mayores beneficiarios de la misma y los que aportarán 

mayor información a la aplicación para mejorar sus contenidos. 

Los particulares podrán registrarse de manera gratuita en la aplicación y podrán 

consultar la información acerca de los distintos fármacos, patologías y laboratorios 

además de saber que se opinan de los mismos en los más importantes foros de salud y 

redes sociales. Obtendrán información periódica de los principales noticas y eventos que 

mejor se ajusten a su perfil de búsqueda y el mismo podrá programar cada que tiempo 

desea ser notificado. 

La aplicación está orientada a todo tipo de cliente particular que pueda utilizar su 

dispositivo móvil. E rango de edad de los clientes particulares que utilicen la aplicación 

puede ser bastante amplio moviéndose entre los siguientes grupos de usuarios: 

● Gente Joven: Entre 17-30 años. 

● Gente de Mediana Edad: Entre 31-50 años 

● Gente de Edad Avanzada: Entre >51 años 

 

Pese a que la aplicación está orientada a cualquier rango de edad, tenemos que aclarar 

que principalmente estará enfocada a los clientes que mayoritariamente utilicen un 

Smartphone. A día de hoy los Smartphone están utilizados de forma mayoritaria por 

gente joven que son los mayores consumistas de este tipo de tecnología. Pero la 

aplicación estará orientada a todo tipo de clientes que necesiten estar informados acerca 

los temas de salud que la aplicación proporciona y que puedan acceder a ella por medio 

de sus dispositivos móviles, o Smartphone con el avance de la tecnología. 

Finalmente, podemos indicar que la aplicación que deseamos desarrollar está orientada 

para un abanico de clientes muy amplio. Este aspecto es el que puede hacer que la 

aplicación alcance una gran notoriedad y popularidad con lo que puede hacer que la 

aplicación sea viable y obtenga beneficios económicos gracias a las aportaciones de 

empresas, particulares. 
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4.2. Plan Comercial 

La labor comercial será directa, es decir, que se contará con un equipo comercial que 

por medio de llamada telefónica, correo y visitas a las empresas, ofrezca las diferentes 

alternativas y negocie con cada empresa farmacéutica y proponga los diferentes 

servicios, el costo de todos ellos y planes de pago. La intención es comenzar 

proponiendo el servicio prestado por Social Pharma y su aplicación móvil a los clientes 

que ya posee Kantar Health, a los cuales se les ofrecerá descuentos por ya pertenecer a 

la cartera de clientes.  

 

Se establecerá diferente tipos de accesos a la información dependiendo del estado los 

usuarios en Social Pharma, Los tipos de Usuarios se detallan a continuación: 

 

Datos Públicos 

 Rankings de fármacos, laboratorios,  patologías y líderes de opinión (KOLs) 

presentes en los medios sociales 

 50% de los comentarios 

 

Acceso Privado para usuarios Registrados 

 Rankings de fármacos, laboratorios,  patologías y líderes de opinión (KOLs) 

presentes en los medios sociales 

 100% de los comentarios 

 

Acceso Premium para Empresas Farmacéuticas 

 Todos los comentarios + Análisis Especializados 

 Acorde a los servicios suscritos 

 100%  de los comentarios 
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5. ANALISIS Y DISEÑO: SOCIAL PHARMA APLICACIÓN MÓVIL 

5.1. Descripción informal 

Como se mencionó anteriormente se pretende diseñar una aplicación móvil basada en la 

web de Social Pharma, que permita  a los usuarios hacer consultas o comentar acerca de 

lo que está pasando con sus principales fármacos, enfermedades y laboratorios de 

interés, así como recibir todo tipo de notificaciones sobres las principales noticias y 

eventos relacionados con sus intereses particulares. Se propone que dada el auge de IOS 

como sistema operativo móvil así como el notorio despunte de Android y la fuerza de 

sus plataformas de venta de aplicaciones como son la App Store y Play Store 

respectivamente, la primera versión de dicha aplicación esté disponible para 

smartphones que funciones con los mencionados SO. 

La aplicación deberá proporcionar al usuario interfaces de búsqueda divididas  por los 

principales intereses de salud los cuales son: Fármacos, Patologías, Laboratorios y 

adicionalmente los Líderes de Opinión de los diferentes Foros y redes sociales de los 

cuales se obtienen los comentarios que alimentaran los diferentes reportes, gráficos, y 

estudios provistos por la aplicación. 

La aplicación se basa en poder consultar acerca de los distintos fármacos, patologías y 

laboratorio. Obtener información concreta y detallada acerca de los mismos como por 

ejemplo en el caso de los fármacos: descripción, marcas competidoras, laboratorio 

productor del mismo, efectos adversos, los últimos comentarios, graficas estadísticas de 

números y cantidad de veces que se menciona, etc. 

Por otro lado la aplicación debe ser capaz de notificar al usuario información relevante y 

notificaciones, noticias y eventos de los, fármacos, patologías o laboratorios que el 

usuario haya elegido como favoritos. 

Las empresas que sean usuarios de la aplicación podrán tener acceso a reportes y 

servicios más detallados acerca de algún fármaco en particular, marcas y laboratorios 

competidores. 

Debido a la gran cantidad de datos necesitados por la aplicación: número de fármacos, 

patologías, laboratorios y comentarios contenidos en Social Pharma se ha optado por el 

desarrollo de una aplicación móvil híbrida. La cual proporcionara un producto estable, 

con lo mejor de las aplicaciones nativas y de las web. De esta manera la aplicación será 

multiplataforma y el diseño, desarrollo, versionamiento y publicación en las diferentes 

plataformas de distribución de aplicaciones se harán en menos tiempo y de manera más 

eficiente.  
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5.1.1. Funciones del sistema 

En términos generales, el sistema deberá proporcionar las siguientes capacidades: 

 Listados generales de fármacos, patologías, laboratorios mencionados en los 

foros y redes sociales. 

 Búsquedas generales de los elementos antes mencionados. 

 Ranking de los mismos por número de veces mencionados en el total de 

comentarios. 

 Información acerca del estado de un fármaco, patología, laboratorio o líder de 

opinión respecto a si ha sido más mencionado, menos o se mantuvo constante en 

los últimos días. 

 Definiciones generales de fármacos, patologías  y laboratorios. 

 Imágenes de fármacos, patologías  y laboratorios. 

 Notificaciones acerca de noticias y eventos relevantes a elementos seleccionados 

como favoritos. 

 Reportes y estudios que hacen uso de los comentarios para generar información 

importante para los usuarios 

 Configuración de una cuenta de usuario y privacidad. 

 

La aplicación deberá ofrecer una interfaz de usuario estándar, fácil de aprender y 

sencilla de manejar. Lo deseable sería que un usuario nuevo, con el único pre-requisito 

de ser una persona acostumbrada al uso de un navegador web, se familiarizase con la 

aplicación en menos de media hora.  

A continuación, se expresan los requisitos en términos de lo que la aplicación debe 

proporcionar a los usuarios que acceden a ella.  

5.2. Arquitectura 

La arquitectura del sistema consta de dos partes: 

 La primera incluye una serie de servicios web que consultan información del 

Sistemas de Social Pharma. Estos servicios estarán desarrollados en PHP de 

acuerdo al sistema y la funcionalidad que deba implementar. 
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 La segunda incluye una aplicación móvil que ejecutará en plataformas Android 

y Apple iOS (inicialmente), con el desarrollo de clientes de los servicios web
43

 y 

actividades específicas para proveer la funcionalidad antes mencionada. 

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación necesitamos de una serie de elementos 

que forman la arquitectura de la solución. 

En la ilustración se muestran los dispositivos necesarios y el flujo de datos que genera la 

aplicación: 

 

Ilustración 35. Arquitectura de transmisión de datos 

El terminal móvil solicitará la información al Servidor web, ya sea el parsing
44

 de un 

XML, JSON
45

 o la petición de recursos HTML. El Servidor web responderá a esa 

solicitud enviando los datos necesarios. 

Por ejemplo, en el momento de la carga de la aplicación se realizan una petición de dos 

ficheros JSON al Servidor web que contienen la información de las cantidades tanto de 

comentarios y menciones que existen en la base de datos y también de los diferentes 

servicios. El Servidor web contestará a la solicitud enviando el fichero. La aplicación 

                                                 

43
 Servicio web (Web services) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
44

 Parsing hace referencia al análisis del leguaje, analizar la estructura o líneas de comando, específicas de 

un lenguaje de programación. 
45

 JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero para el intercambio de datos. JSON es un 

subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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realizará el parsing del fichero JSON obtenido y mostrará cuando se requiera, su 

contenido formateado en la aplicación. 

Otra posibilidad es la consulta de ficheros HTML cuando la aplicación carga la vista de 

Detalle de cada Elemento: Fármacos, Patologías o Laboratorios y dentro de la pestaña 

Gráficos Estadísticos. En ese momento, la aplicación realizará una petición de los 

ficheros HTML necesarios, y a medida que la información sea proporcionada por el 

Servidor web, los fragmentos HTML serán mostrados en la vista de los Gráficos. 

También existe la posibilidad de conectar con el Servidor web desde un dispositivo, 

mediante autenticación, con el fin de actualizar la información o ingresar nueva 

información, por ejemplo nuevos comentarios. 

5.3. Análisis de requisitos 

5.3.1. Requisitos funcionales 

Búsquedas y Datos iniciales a mostrar 

Req(1) Prioridad: Alta. La aplicación mostrará a los usuarios los distintos módulos de 

los cuales provee la aplicación con un resumen de las cantidades de Fármacos, 

patologías y laboratorios mencionados en los comentarios, también se mostrara el total 

de comentarios y Líderes de opinión contenidos por Social Pharma. 

Req(2) Prioridad: Alta. La aplicación mostrará a los usuarios en cada módulo una 

interfaz de búsqueda diferenciada por ranking de menciones y elementos favoritos. 

 Req(3) Prioridad: Alta. Los distintos elementos mostrados en los resultados de 

búsqueda son aquellos que por lo menos tengan una mención en los comentarios que 

posee Social Pharma, mostrando nombre, ranking, si ha sido seleccionado como 

favorito por el usuario, y también si ha habido cambios en su posición dentro del 

ranking. 

Req(4) Prioridad: Alta. Además de mostrar primero los elementos con más menciones, 

proporcionando al usuario, la mayor cantidad de información posible para su tipo de 

cuenta. 

 Explorar listado de elementos 

Req(5) Prioridad: Alta. El listado de elementos (fármacos, patologías y laboratorios) 

deberá contener al menos una el nombre, numero de menciones que posee el elemento, 

ranking, cambio en el ranking y si es o no favorito.  
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Req(6) Prioridad: Por medio del listado se tiene que poder acceder al detalle de cada 

elemento.  

Req(7) Prioridad: Alta. Se deberá de poder regresar al listado desde cualquier detalle.  

 

 

Detalle de Elementos 

Req(8) Prioridad: Alta. Cada elemento deberá de contener al menos: nombre, tipo, 

descripción, imágenes, número de menciones obtenida de información actualizada.  

Req(9) Prioridad: Alta. Se deberá de poder ver los comentarios, así como su autor, 

fecha, y la fuente de la cual proviene. 

Req(10) Prioridad: Alta. Se deberá de poder acceder a la fuente original del comentario. 

Req(11) Prioridad: Alta. En cada comentario estará debidamente señalados los 

diferentes elementos contenidos en el mismo, ya sean fármacos, patologías, laboratorios 

o líder de opinión (KOL). 

Req(12) Prioridad: Alta. Se deberá de poder añadir nuevos comentarios asociados a 

comentarios ya existentes. 

Req(13) Prioridad: Alta. Se deberá visualizar los diferentes elementos relacionados con 

el elemento consultado, por ejemplo: si estamos en el detalle de un fármaco se debe 

poder visualizar a que laboratorio pertenece, las indicaciones (patologías asociadas a ese 

fármaco) y sus los principales competidores. 

Req(14) Prioridad: Alta. Se deberá de poder compartir la información por medio de las 

distintas redes sociales, los links compartidos referenciaran la página web de Social 

Pharma. 

Gráficos Estadísticos  

Req(15) Prioridad: Se deberá de generar una serie de graficas que incluyan los distintos 

valores en base a los comentarios, menciones, usos, efectos adversos, la actividad de  

manera semanal, mensual, semestral y anual. La actividad se calcula en base a la 

cantidad de comentarios y al procesamiento de los mismos, por medio de algoritmos de 

lenguaje natural.  

Req(16) Prioridad: Alta. La aplicación deberá mostrar una clasificación en base a al 

total de menciones en las principales redes Sociales: Facebook, Twitter y Google Plus.  
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Req(17) Prioridad: Alta. La aplicación deberá mostrar una clasificación en base a al 

total de menciones en los principales Foros de Salud.  

Configuración de privacidad  

Req(18) Prioridad: Alta. Se debe de brindar un mecanismo que permita al usuario poder 

cambiar datos asociados a cuenta, como pueden ser nombre, foto de perfil, cuenta de 

correo electrónico. Así como también la activar él envió de notificaciones acerca sus 

principales búsquedas o elementos favoritos seleccionados dentro de la aplicación.  

Req(19) Prioridad: Alta. Se debe poder configurar la frecuencia con la que la aplicación 

realizara las distintas notificaciones, así como las categorías de las mismas. 

5.3.2. Requisitos de Interfaces Externos 

Interfaces de Usuario  

Req(20) Prioridad: Alta. La interfaz debe de ser muy simple, y que se ajuste a los 

tamaños de pantalla de los Smartphones y  Tablets.  

Interfaces de Software 

Req(21) Prioridad: Media. Integración con las principales redes sociales como son: 

Facebook, Twitter, Google Plus, etc.  

5.3.3. Requisitos de rendimiento 

Req(22) El tiempo de respuesta en las operaciones debe de ser el esperable en cualquier 

otra aplicación móvil, comparable a las de redes sociales que poseen aplicaciones 

hibridas similares a la de Social Pharma, por ejemplo: Facebook o Twitter.  

5.3.4. Requisitos de desarrollo 

Req(23) Prioridad: Alta. El ciclo de vida elegido para desarrollar el producto es el de 

prototipo evolutivo, de manera que se puedan incorporar fácilmente cambios y nuevas 

funciones. Habrá que definir en qué orden se implementan las funcionalidades.  

5.3.5. Requisitos tecnológicos 

Req(24) Prioridad: Alta. En cuanto a la infraestructura informática es necesario de un 

servidor con un SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos), se ha escogido MySQL. 

 Req(25) Prioridad: Alta. Un servidor que ofrezca los distintos Servicios Web de los 

cuales se alimentará principalmente la aplicación móvil. 

Req(26) Prioridad: Alta. La aplicación será multiplataforma (Android, IOS, etc…) 
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Req(27) Prioridad: Alta. Se usará PhoneGap como framework de desarrollo de la 

aplicación, en combinación con tecnologías como HTML5, CSS y JavaScript. 

5.3.6. Atributos 

Disponibilidad  

Req(28) Prioridad: Alta. El sistema estará disponible las 24/7, por lo que se deberá 

disponer un backup
46

 del servidor en caso de cualquier desastre tecnológico.  

Mantenibilidad  

Req(29) Prioridad: Media: El sistema requerirá el mínimo posible de mantenimiento.  

Seguridad  

Req(30) Prioridad: Alta. El acceso al sistema se realizará exclusivamente mediante 

conexión cifrada, y solo servirán como cuentas validas aquellas que estén activas en la 

página de Social Pharma.  

Req(31) Prioridad: Alta: El sistema deberá de cumplir con la Ley Orgánica de 

Protección de Datos. Se deberá registrar los archivos en la Agencia de protección de 

datos y solicitar permiso a los usuarios enviar notificaciones en base a la información 

proporcionada.  

Req(32) Prioridad: Media. Elaborar un documento de seguridad que identifique a los 

responsables y operadores de ficheros de almacenamiento, mecanismos de control de 

acceso y políticas de copias de seguridad.  

5.4. Casos de Uso 

Los casos de uso especifican qué hace el sistema desde el punto de vista del usuario. Es 

decir, describen un uso del sistema y cómo este interactúa con el usuario. Con esta 

técnica podemos describir de una manera más clara lo que va a hacer la aplicación. En 

este apartado se mostrará una descripción tanto visual como textual de los casos de uso 

del sistema.  

                                                 

46
 Una copia de seguridad, copia de respaldo o backup es una copia de los datos originales que se realiza 

con el fin de disponer de un medio de recuperarlos en caso de su pérdida. 
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5.4.1. Diagrama de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Diagrama de casos de uso – Modulo de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Diagrama de casos de uso – Modulo de Fármaco 
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Ilustración 38. Diagrama de casos de uso – Modulo de Patología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Diagrama de casos de uso – Modulo de Laboratorio 
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Ilustración 40. Diagrama de casos de uso – Modulo de Líder de Opinión (KOLS) 

 

5.4.2. Detalle de casos de uso 

Los diagramas mostrados en las Figuras anteriores, el sistema y sus módulos, (es decir, 

la aplicación Social Pharma) están representados por una caja que contiene los casos de 

uso. Cada caso de uso consiste en un óvalo con un nombre descriptivo en su interior. 

Fuera del sistema se encuentra los actores que pueden interactuar con él. 

A continuación se ofrece una breve descripción del cometido de cada uno de los casos 

de uso mostrados en los diagramas: 
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activación de la cuenta, o tener cuenta en Facebook, Twitter o 

Google Plus. 

Valor Medible: Se crea una nueva cuenta que dará al usuario los accesos 

correspondientes dentro de la aplicación. 

Escenarios: 1.1. El usuario se crea exitosamente. 

1.2. No se puede crear el usuario. 

Tabla 2. Descripción de Caso de Uso 1 

 

Nombre: 2. Iniciar Sesión 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede iniciar sesión 

directamente por medio de la aplicación, usando su correo 

electrónico y contraseña o accediendo por medio de las redes 

Sociales (Facebook, Twitter o Google Plus), si se registró con 

algunas de ellas inicialmente. 

Nota: Se requiere haber creado una cuenta de usuario por medio de la 

aplicación móvil o a través de la página Web. 

Valor Medible: Se dará al usuario los accesos correspondientes dentro de la 

aplicación, dependiendo del tipo de cuenta que tenga. 

Escenarios: 2.1. El usuario inicia sesión exitosamente. 

2.2. No se puede iniciar sesión. 

Tabla 3. Descripción de Caso de Uso 2 

Nombre: 3. Configurar Privacidad 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede configurar su privacidad 

dentro del sistema  directamente por medio de la aplicación, como 

por ejemplo si desea que otros usuarios puedan ver sus datos dentro 

de la aplicación. 

Nota: Se requiere haber creado una cuenta de usuario por medio de la 

aplicación móvil o a través de la página Web. 

Valor Medible: Se dará al usuario la privacidad seleccionada dentro de la 

aplicación, dependiendo de sus preferencias. 
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Escenarios: 3.1. El usuario configura la privacidad exitosamente. 

3.2. No se puede configurar la privacidad. 

Tabla 4. Descripción de Caso de Uso 3 

Nombre: 4. Asociar Redes Sociales 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede asociar sus redes sociales 

dentro del sistema  directamente por medio de la aplicación, esto le 

permitirá compartir de manera rápida y eficiente alguna noticia, 

evento o elemento dentro de los distintos módulos: Fármacos, 

patologías y laboratorios. 

Nota: Se requiere tener una cuenta en alguna de las Redes sociales 

soportadas por el sistema: Facebook, Twitter o Google Plus. 

Valor Medible: Se dará la facilidad de compartir de manera rápida y eficiente 

dentro de la aplicación, los links compartidos re-direccionaran a la 

página web de Social Pharma. 

Escenarios: 4.1. El usuario asocia una red social exitosamente. 

4.2. No se puede asociar una red social. 

Tabla 5. Descripción de Caso de Uso 4 

Nombre: 5. Configurar Notificaciones 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede configurar notificaciones 

dentro del sistema  directamente por medio de la aplicación, esto le 

permitirá recibir de manera rápida y eficiente alguna noticia, evento 

o elemento dentro de los distintos módulos: Fármacos, patologías y 

laboratorios, así como si existen actualizaciones de comentarios de 

sus principales temas de interés. 

Nota: Se requiere haber creado una cuenta de usuario por medio de la 

aplicación móvil o a través de la página Web. 

Valor Medible: Se recibirá de manera rápida y eficiente dentro de la aplicación o al 

correo electrónico, las respectivas notificaciones, con la frecuencia 

que el usuario haya seleccionado: diariamente, semanalmente, 

mensualmente o ninguno. 
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Escenarios: 5.1. El usuario configura notificaciones exitosamente. 

5.2. No se puede configurar notificaciones. 

Tabla 6. Descripción de Caso de Uso 7 

Nombre: 6. Explorar cantidades de comentarios y menciones 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede explorar las cantidades de 

comentarios y menciones dentro del sistema  directamente por 

medio de la aplicación, esto le da al usuario saber con qué 

frecuencia, el volumen y la potencia de Social Pharma al recopilar 

comentario de los principales temas de salud: Fármacos, patologías 

y laboratorios. 

Nota: Esta opción está habilitada para cualquier usuario dentro de la 

aplicación, registrado o no. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación la cantidad 

total de comentarios contenidos por Social Pharma, así como la 

cantidad de menciones de Fármacos, Patologías, Laboratorios y 

Líderes de Opinión (KOLS). 

Escenarios: 6.1. El usuario explora las cantidades de comentarios y menciones 

exitosamente. 

Tabla 7. Descripción de Caso de Uso 6 

Módulo de Fármaco: 

Nombre: 7.  Explorar listado de Fármacos 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede explorar y buscar los 

distintos fármacos que hayan sido mencionados dentro de los 

comentarios dentro del sistema  directamente por medio de la 

aplicación, esto le da al usuario la facilidad de manera previa el 

estado del fármaco, el número de menciones, el ranking, variación 

del ranking y si se ha seleccionado como favorito por el usuario. 

Nota: La opción de favorito está habilitada solo para usuarios registrados 

dentro de la aplicación. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación un listado 
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de cada elemento con la cantidad total de comentarios contenidos 

por Social Pharma acerca del mismo. 

Escenarios: 7.1. El usuario explora listado de fármacos exitosamente. 

7.2. No se puede explorar el listado de fármacos. 

Tabla 8. Descripción de Caso de Uso 7 

Nombre: 8.  Ver detalle de Fármacos 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar el detalle de un 

fármaco que haya seleccionado directamente por medio de la 

aplicación, esto le da al usuario la facilidad de acceder a la 

información elemental de la descripción y el estado del fármaco, 

descripción, laboratorio al que pertenece, imágenes, el número de 

menciones, el ranking, variación del ranking y si se ha seleccionado 

como favorito por el usuario. 

Nota: La opción de favorito está habilitada solo para usuarios registrados 

dentro de la aplicación, el resto de la información es de libre 

acceso. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación el detalle de 

cada elemento con la cantidad total de comentarios contenidos por 

Social Pharma acerca del mismo, así como su respectiva 

descripción. 

Escenarios: 8.1. El usuario ve el detalle de fármaco exitosamente. 

8.2. No se puede ver el detalle de fármaco. 

Tabla 9. Descripción de Caso de Uso 8 

Nombre: 9.  Ver estadística de Fármacos 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

graficas estadísticas y valores de un fármaco que haya seleccionado 

directamente por medio de la aplicación, esto le da al usuario la 

facilidad de acceder a la información analizada obtenida 

directamente de los comentarios en los que se mencioné el 

fármaco, dando al usuario un resumen de popularidad del mismo en 
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los diferentes foros de salud y redes sociales. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de gráficos y estadísticas. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación las distintas 

estadísticas y gráficos de cada elemento basado en los comentarios 

contenidos por Social Pharma que lo mencionen. 

Escenarios: 9.1. El usuario ve las estadísticas del fármaco exitosamente. 

9.2. No se puede ver las estadísticas del fármaco. 

Tabla 10. Descripción de Caso de Uso 9 

Nombre: 10.  Ver comentarios de Fármacos 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

comentarios en los que haya sido mencionado un fármaco que haya 

seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le da al 

usuario la facilidad de acceder a los últimos comentarios en los que 

se mencioné el fármaco, dando al usuario la posibilidad de saber 

que se dice del fármaco directamente de otro usuario, con 

información que le fuese de utilidad. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de comentarios. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación los distintos 

comentarios de cada elemento contenidos por Social Pharma donde 

haya sido mencionado. 

Escenarios: 10.1.  El usuario ve los comentarios del fármaco exitosamente. 

10.2.  No se puede ver los comentarios del fármaco. 

Tabla 11. Descripción de Caso de Uso 10 

Nombre: 11.  Ver noticias y eventos 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

noticias y eventos en los que tenga participación un fármaco que 

haya seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le 

da al usuario la facilidad de acceder a los últimos acontecimientos 
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en ámbito de la salud en los que se mencioné el fármaco, dando al 

usuario la posibilidad de informarse más acerca del mismo. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de noticias y eventos. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación las distintas 

noticias y eventos de cada elemento contenidos por Social Pharma 

donde haya sido mencionado. 

Escenarios: 11.1.  El usuario ve las noticias y eventos del fármaco 

exitosamente. 

11.2.  No se puede ver las noticias y eventos del fármaco. 

Tabla 12. Descripción de Caso de Uso 11 

Nombre: 12. Compartir en Redes Sociales 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede compartir en sus redes 

sociales dentro del sistema  directamente por medio de la 

aplicación, esto le permitirá compartir de manera rápida y eficiente 

alguna noticia, evento, descripción o estadística de algún fármaco 

en particular. 

Nota: Se requiere tener asociada alguna de las Redes sociales soportadas 

por el sistema: Facebook, Twitter o Google Plus. 

Valor Medible: Se dará la facilidad de compartir de manera rápida y eficiente 

dentro de la aplicación, los links compartidos re-direccionaran a la 

página web de Social Pharma o a la fuente original. 

Escenarios: 12.1.  El usuario comparten una red social exitosamente. 

12.2.  No se puede compartir en una red social. 

Tabla 13. Descripción de Caso de Uso 12 

Módulo de Patología: 

Nombre: 13.  Explorar listado de Patologías 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede explorar y buscar las 

distintas patologías que hayan sido mencionados dentro de los 

comentarios dentro del sistema  directamente por medio de la 
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aplicación, esto le da al usuario la facilidad de manera previa el 

estado de la patología, el número de menciones, el ranking, 

variación del ranking y si se ha seleccionado como favorito por el 

usuario. 

Nota: La opción de favorito está habilitada solo para usuarios registrados 

dentro de la aplicación. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación un listado 

de cada elemento con la cantidad total de comentarios contenidos 

por Social Pharma acerca del mismo. 

Escenarios: 13.1.  El usuario explora listado de patologías exitosamente. 

13.2.  No se puede explorar el listado de patologías. 

Tabla 14. Descripción de Caso de Uso 14 

Nombre: 14.  Ver detalle de Patologías 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar el detalle de 

una patología que haya seleccionado directamente por medio de la 

aplicación, esto le da al usuario la facilidad de acceder a la 

información elemental de la descripción y el estado de la patología, 

descripción, fármacos relacionados, imágenes, el número de 

menciones, el ranking, variación del ranking y si se ha seleccionado 

como favorito por el usuario. 

Nota: La opción de favorito está habilitada solo para usuarios registrados 

dentro de la aplicación, el resto de la información es de libre 

acceso. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación el detalle de 

cada elemento con la cantidad total de comentarios contenidos por 

Social Pharma acerca del mismo, así como su respectiva 

descripción. 

Escenarios: 14.1.  El usuario ve el detalle de la patología exitosamente. 

14.2.  No se puede ver el detalle de la patología. 

Tabla 15. Descripción de Caso de Uso 14 
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Nombre: 15.  Ver estadística de Patologías 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

graficas estadísticas y valores de una patología que haya 

seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le da al 

usuario la facilidad de acceder a la información analizada obtenida 

directamente de los comentarios en los que se mencioné la 

patología, dando al usuario un resumen de popularidad de la misma 

en los diferentes foros de salud y redes sociales. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de gráficos y estadísticas. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación las distintas 

estadísticas y gráficos de cada elemento basado en los comentarios 

contenidos por Social Pharma que lo mencionen. 

Escenarios: 15.1.  El usuario ve las estadísticas de la patología exitosamente. 

15.2.  No se puede ver las estadísticas de la patología. 

Tabla 16. Descripción de Caso de Uso 15 

Nombre: 16.  Ver comentarios de Patologías 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

comentarios en los que fuera mencionada una patología que haya 

seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le da al 

usuario la facilidad de acceder a los últimos comentarios en los que 

se mencioné la patología, dando al usuario la posibilidad de saber 

que se dice de la patología directamente de otro usuario, con 

información que le fuese de utilidad. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de comentarios. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación los distintos 

comentarios de cada elemento contenidos por Social Pharma donde 

haya sido mencionado. 

Escenarios: 16.1.  El usuario ve los comentarios de la patología exitosamente. 
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16.2.  No se puede ver los comentarios de la patología. 

Tabla 17. Descripción de Caso de Uso 16 

Nombre: 17.  Ver noticias y eventos 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

noticias y eventos en los que tenga participación una patología que 

haya seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le 

da al usuario la facilidad de acceder a los últimos acontecimientos 

en ámbito de la salud en los que se mencioné la patología, dando al 

usuario la posibilidad de informarse más acerca del mismo. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de noticias y eventos. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación las distintas 

noticias y eventos de cada elemento contenidos por Social Pharma 

donde haya sido mencionado. 

Escenarios: 17.1.  El usuario ve las noticias y eventos de la patología 

exitosamente. 

17.2.  No se puede ver las noticias y eventos de la patología. 

Tabla 18. Descripción de Caso de Uso 17 

Nombre: 18. Compartir en Redes Sociales 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede compartir en sus redes 

sociales dentro del sistema  directamente por medio de la 

aplicación, esto le permitirá compartir de manera rápida y eficiente 

alguna noticia, evento, descripción o estadística de alguna patología 

en particular. 

Nota: Se requiere tener asociada alguna de las Redes sociales soportadas 

por el sistema: Facebook, Twitter o Google Plus. 

Valor Medible: Se dará la facilidad de compartir de manera rápida y eficiente 

dentro de la aplicación, los links compartidos re-direccionaran a la 

página web de Social Pharma o a la fuente original. 

Escenarios: 18.1.  El usuario comparten una red social exitosamente. 
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18.2.  No se puede compartir en una red social. 

Tabla 19. Descripción de Caso de Uso 18 

Módulo de Laboratorios: 

Nombre: 19.  Explorar listado de Laboratorios 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede explorar y buscar los 

distintos laboratorios que hayan sido mencionados dentro de los 

comentarios en el sistema  directamente por medio de la aplicación, 

esto le da al usuario la facilidad de manera previa el estado del 

laboratorio, el número de menciones, el ranking, variación del 

ranking y si se ha seleccionado como favorito por el usuario. 

Nota: La opción de favorito está habilitada solo para usuarios registrados 

dentro de la aplicación. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación un listado 

de cada elemento con la cantidad total de comentarios contenidos 

por Social Pharma acerca del mismo. 

Escenarios: 19.1.  El usuario explora listado de laboratorios exitosamente. 

19.2.  No se puede explorar el listado de laboratorios. 

Tabla 20. Descripción de Caso de Uso 19 

Nombre: 20.  Ver detalle de Laboratorios 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar el detalle de un 

laboratorio que haya seleccionado directamente por medio de la 

aplicación, esto le da al usuario la facilidad de acceder a la 

información elemental de la descripción y el estado del laboratorio, 

descripción, fármacos relacionados, imágenes, el número de 

menciones, el ranking, variación del ranking y si se ha seleccionado 

como favorito por el usuario. 

Nota: La opción de favorito está habilitada solo para usuarios registrados 

dentro de la aplicación, el resto de la información es de libre 

acceso. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación el detalle de 
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cada elemento con la cantidad total de comentarios contenidos por 

Social Pharma acerca del mismo, así como su respectiva 

descripción. 

Escenarios: 20.1.  El usuario ve el detalle del laboratorio exitosamente. 

20.2.  No se puede ver el detalle del laboratorio. 

Tabla 21. Descripción de Caso de Uso 20 

Nombre: 21.  Ver estadística de Laboratorios 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

graficas estadísticas y valores de un laboratorio que haya 

seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le da al 

usuario la facilidad de acceder a la información analizada obtenida 

directamente de los comentarios en los que se mencioné el 

laboratorio, dando al usuario un resumen de popularidad de la 

misma en los diferentes foros de salud y redes sociales. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de gráficos y estadísticas. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación las distintas 

estadísticas y gráficos de cada elemento basado en los comentarios 

contenidos por Social Pharma que lo mencionen. 

Escenarios: 21.1.  El usuario ve las estadísticas del laboratorio exitosamente. 

21.2.  No se puede ver las estadísticas del laboratorio. 

Tabla 22. Descripción de Caso de Uso 22 

Nombre: 22.  Ver comentarios de Laboratorios 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

comentarios en los que fuera mencionada un laboratorio que haya 

seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le da al 

usuario la facilidad de acceder a los últimos comentarios en los que 

se mencioné el laboratorio, dando al usuario la posibilidad de saber 

que se dice del laboratorio directamente de otro usuario, con 

información que le fuese de utilidad. 
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Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de comentarios. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación los distintos 

comentarios de cada elemento contenidos por Social Pharma donde 

haya sido mencionado. 

Escenarios: 22.1.  El usuario ve los comentarios del laboratorio exitosamente. 

22.2.  No se puede ver los comentarios del laboratorio. 

Tabla 23. Descripción de Caso de Uso 22 

Nombre: 23.  Ver noticias y eventos 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

noticias y eventos en los que tenga participación un laboratorio que 

haya seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le 

da al usuario la facilidad de acceder a los últimos acontecimientos 

en ámbito de la salud en los que se mencioné el laboratorio, dando 

al usuario la posibilidad de informarse más acerca del mismo. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de noticias y eventos. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación las distintas 

noticias y eventos de cada elemento contenidos por Social Pharma 

donde haya sido mencionado. 

Escenarios: 23.1.  El usuario ve las noticias y eventos del laboratorio 

exitosamente. 

23.2.  No se puede ver las noticias y eventos del laboratorio. 

Tabla 24. Descripción de Caso de Uso 23 

Nombre: 24. Compartir en Redes Sociales 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede compartir en sus redes 

sociales dentro del sistema  directamente por medio de la 

aplicación, esto le permitirá compartir de manera rápida y eficiente 

alguna noticia, evento, descripción o estadística de algún 

laboratorio en particular. 
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Nota: Se requiere tener asociada alguna de las Redes sociales soportadas 

por el sistema: Facebook, Twitter o Google Plus. 

Valor Medible: Se dará la facilidad de compartir de manera rápida y eficiente 

dentro de la aplicación, los links compartidos re-direccionaran a la 

página web de Social Pharma o a la fuente original. 

Escenarios: 24.1.  El usuario comparten una red social exitosamente. 

24.2.  No se puede compartir en una red social. 

Tabla 25. Descripción de Caso de Uso 24 

Módulo de Líderes de Opinión (KOLS): 

Nombre: 25.  Explorar listado de Líderes de opinión 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede explorar y buscar los 

distintos kols que hayan comentado o sido mencionados dentro de 

los comentarios en el sistema  directamente por medio de la 

aplicación, esto le da al usuario la facilidad de manera previa el 

estado del kol, el número de menciones, el ranking, variación del 

ranking y si se ha seleccionado como favorito por el usuario. 

Nota: La opción de favorito está habilitada solo para usuarios registrados 

dentro de la aplicación. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación un listado 

de cada elemento con la cantidad total de comentarios contenidos 

por Social Pharma acerca del mismo. 

Escenarios: 25.1.  El usuario explora listado de kols exitosamente. 

25.2.  No se puede explorar el listado de kols. 

Tabla 26. Descripción de Caso de Uso 25 

Nombre: 26.  Ver detalle de Líderes de Opinión 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar el detalle de un 

kol que haya seleccionado directamente por medio de la aplicación, 

esto le da al usuario la facilidad de acceder a la información 

elemental de la descripción y el estado del kol, descripción, 

fármacos, patologías y laboratorios relacionados, el número de 



94 

 

menciones, el ranking, variación del ranking y si se ha seleccionado 

como favorito por el usuario. 

Nota: La opción de favorito está habilitada solo para usuarios registrados 

dentro de la aplicación, el resto de la información es de libre 

acceso. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación el detalle de 

cada elemento con la cantidad total de comentarios contenidos por 

Social Pharma acerca del mismo, así como su respectivo detalle. 

Escenarios: 26.1.  El usuario ve el detalle del kol exitosamente. 

26.2.  No se puede ver el detalle del kol. 

Tabla 27. Descripción de Caso de Uso 26 

Nombre: 27.  Ver estadística de Líderes de Opinión 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

graficas estadísticas y valores de un kol que haya seleccionado 

directamente por medio de la aplicación, esto le da al usuario la 

facilidad de acceder a la información analizada obtenida 

directamente de los comentarios del kol o en los que se mencioné, 

dando al usuario un resumen de popularidad del mismo en los 

diferentes foros de salud y redes sociales. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de gráficos y estadísticas. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación las distintas 

estadísticas y gráficos de cada elemento basado en los comentarios 

contenidos por Social Pharma que lo mencionen. 

Escenarios: 27.1.  El usuario ve las estadísticas del kol exitosamente. 

27.2.  No se puede ver las estadísticas del kol. 

Tabla 28. Descripción de Caso de Uso 27 

Nombre: 28.  Ver comentarios de Líderes de Opinión 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede visualizar un conjunto de 

comentarios hechos por el kol o en los que fuera mencionado que 
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haya seleccionado directamente por medio de la aplicación, esto le 

da al usuario la facilidad de acceder a los últimos comentarios 

hechos por el kol o en los que se lo mencioné, dando al usuario la 

posibilidad de saber que dice y que se dice del kol directamente de 

otro usuario o del mismo, con información que le fuese de utilidad. 

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta que tenga el usuario se visualizará 

una cantidad distinta de comentarios. 

Valor Medible: Se visualizará de manera rápida dentro de la aplicación los distintos 

comentarios de cada elemento contenidos por Social Pharma que 

haya hecho o donde haya sido mencionado. 

Escenarios: 28.1.  El usuario ve los comentarios del kol exitosamente. 

28.2.  No se puede ver los comentarios del kol. 

Tabla 29. Descripción de Caso de Uso 28 

Nombre: 29. Compartir en Redes Sociales 

Descripción: El usuario o empresa farmacéutica puede compartir en sus redes 

sociales dentro del sistema  directamente por medio de la 

aplicación, esto le permitirá compartir de manera rápida y eficiente 

alguna estadística o comentario de algún kol en particular. 

Nota: Se requiere tener asociada alguna de las Redes sociales soportadas 

por el sistema: Facebook, Twitter o Google Plus. 

Valor Medible: Se dará la facilidad de compartir de manera rápida y eficiente 

dentro de la aplicación, los links compartidos re-direccionaran a la 

página web de Social Pharma o a la fuente original. 

Escenarios: 29.1.  El usuario comparten una red social exitosamente. 

29.2.  No se puede compartir en una red social. 

Tabla 30. Descripción de Caso de Uso 29 
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5.5. Diseño de Interfaces 

 

El diseño de interfaz es el conjunto de factores y 

elementos relativos a la interacción del usuario 

basados en accesibilidad, diseño, funcionalidad, 

utilidad y calidad de los contenidos para lograr 

una interfaz amigable. Debemos identificar 

la navegación para los usuarios de la interfaz, 

validar datos de entrada y establecer formas 

aprobadas para presentar resultados. 

El objetivo es hacer una interfaz sencilla y 

cómoda para los usuarios. El diseño de las 

interfaces parte de la base del conjunto de 

requisitos software detallados anteriormente. Se 

ha procurado crear una serie de interfaces que 

satisfagan completamente dichos requisitos. 

 

Ilustración 41. Social Pharma Interfaz de bienvenida 

Una interfaz amigable permite al usuario sentirse cómodo en un ambiente funcional y 

creativo dentro de la aplicación. 

Inicio de sesión  

Al iniciar la aplicación, se muestra una pantalla con el logo de Social Pharma y las 

opciones de entrar a la aplicación en caso de estar registrado, o de registrarse en caso de 

no estarlo o de ingresar con la cuenta de Facebook, Twitter o Google Plus. En casa de 

ingresar con alguna de las Redes sociales antes mencionadas, se tendrá que redirigir a la 

página de la red social donde le usuario deberá de otorgar los permisos necesarios para 

acceder a la información de la cuenta. Una vez que nos hemos registrado, cuando se 

haya rellenado tanto email como la contraseña se debe pulsar “entrar” para proceder a 

iniciar sesión. En caso de error en los credenciales introducidos se mostrará inmediatamente 

un cuadro de diálogo en pantalla. 

Registrate con tu Email

     Facebook

Twitter

Entrar

       Google Plus

Entrar Con:

http://glosariodigital.com/termino/usuario
http://glosariodigital.com/termino/aplicacion
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Nombre

Registrate

Apellidos

*

*

Email *
Contraseña 
(8 – 14 caracteres) *
Confirmar Contraseña
(8 – 14 caracteres) *

EspañaPais

Código Postal

Notificarme por email acerca de actualizaciones en la base de 
datos de fármacos, patologías, laboratorios o otra información 
relevante de Social Pharma.

Notificarme por medio de la aplicación móvil acerca de 
actualizaciones en la base de datos de fármacos, patologías, 
laboratorios o otra información relevante de Social Pharma.

Crear la Cuenta

(*) Campos obligatorios

Iniciar Sessión

Email

Contraseña 

Entrar

 

Ilustración 42. Social Pharma - Interfaz 

de Registro 

Ilustración 43.  Social Pharma – 

Interfaz de Inicio de Sesión 

 

Pantalla Inicial 

Una vez que se inicia sesión, o se entra a la aplicación, se mostrará una Bienvenida, 

seguida de un resumen de las principales cantidades tanto de comentarios como de 

menciones contenidas por Social Pharma. También se proporcionará un acceso directo y 

un menú en la barra superior que permitirá ir a los distintos módulos de la aplicación 

como Son: Fármacos, Patologías, Laboratorios y Líderes de Opinión (KOLS), en 

cualquier momento. Se diseñó de esta manera debido a que el Control de Usuario nos 

indica que las aplicaciones deben estar diseñadas para que el usuario sea el centro de la 

aplicación y sienta que tiene el control. 

En el menú de la parte superior habrá un botón para acceder a los distintos elementos de 

la configuración del sistema como son: Iniciar Sesión (De no haberlo hecho 

previamente), Perfil del Usuario, configurar notificaciones, asociar Redes Sociales, etc. 
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http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

Bienvenido a Social Pharma,
“La voz de los pacientes”

Fármacos Patologías Laboratorios

Buscar

Menciones

Fármacos Patologías Labs

535,000 35,000 2,000

Comentarios

875,672,000

Kols

Kols

2,000

 

Buscar

Kols

Kols

2,000

Configuración

           Robinson Salgado (Perfil)

Notificaciones

Redes Sociales

Mis Servicios

Cerrar Sesión

 

Ilustración 44. Social Pharma - Interfaz 

de Inicio 

Ilustración 45. Social Pharma – 

Interfaz de Configuración 

 

Dos factores que se consideró al momento de diseñar las interfaces fueron la 

Consistencia que nos refiere a que el diseño de las aplicaciones debe resultar familiar a 

los usuarios para que sientan que pueden manipular la aplicación por íconos y funciones 

estandarizadas. Y sobre todo la Estética  que nos indica que visualmente la aplicación 

debe ser atractiva y radica en las imágenes, paletas de color, tipografías y forma de 

colocar los elementos, ya que facilita el entendimiento con el usuario. 

Listado y detalle de elementos: Fármacos, Patologías, Laboratorios y Líderes de 

Opinión 

Como mencionamos antes la aplicación nos proporciona de un menú mediante al cual 

podremos acceder a los principales módulos de salud de Social Pharma como son: 

Fármacos, Patologías, Laboratorios y Líderes de Opinión. Cada módulo permitirá la 

búsqueda de elementos por nombre, proporcionando un listado de elementos de acuerdo 

a lo que intentamos buscar.  

http://www.glosariodigital.com/termino/imagen/
http://www.glosariodigital.com/termino/tipografia
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http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

FármacosFármacos

Buscar

Resultados FavoritosTops

535,672,000 Fármacos encontrados

Cargar Más

Aspirina1

Alba37

Belara7

Dalsi10

 

http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

PatologíasPatologías

Buscar

Resultados FavoritosTops

Patologías encontradas

Cargar Más

35,672,000

Dolor1

Diabetes2

Fiebre3

Estres4

 

Ilustración 46. Social Pharma - Interfaz 

de Fármacos 

Ilustración 47. Social Pharma – 

Interfaz de Patologías 

 

El listado consta del nombre, número de comentarios de dicho elemento, ranking, 

variación del ranking y de haber iniciado sesión si ha sido escogido como favorito.  Si 

se selecciona un elemento en concreto, aparece el nombre del elemento y su categoría, 

dando la opción de ver más información detallada del mismo. 

El Feedback (retroalimentación) de la aplicación debe mostrar cuándo se están 

procesando órdenes o búsquedas, como barras de progreso, punteros en espera, etc. Es 

importante que el diseño siempre produzca una acción visual alguna función requerida 

por el usuario. 
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http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

LaboratoriosLaboratorios

Buscar

Resultados FavoritosTops

Laboratorios encontrados

Cargar Más

672,000

Bayer1

Roche Diagnostics4

Johnson & Johnson78

Procter & Gamble100

 

http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

Lideres de OpiniónLideres de Opinión

Buscar

Resultados FavoritosTops

Lideres de opinión encontrados

Cargar Más

5,232

Karina1

Mary3737

Jose20087

Anonimo10

 

Ilustración 48. Social Pharma - Interfaz 

de Laboratorios 

Ilustración 49.  Social Pharma – 

Interfaz de Kols 
 

El detalle de elementos consta del nombre, número de comentarios de dicho elemento, 

ranking, variación del ranking y de haber iniciado sesión si ha sido escogido como 

favorito. Así como de información debidamente distribuida en pestañas las cuales son: 

Descripción, Competidores, Patologías relacionadas, Laboratorios relacionados, efectos 

adversos, imágenes, comentarios, y gráficos estadísticos basado las menciones de los 

elementos en los distintos foros de salud y redes sociales.  
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http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

AspirinaAspirina

Descripción CompetidoresIndicaciones

265 Comentarios relacionados

1

Bayer Hispania S.l.

Comentarios +

Fuente: Wikipedia.org

El ácido acetilsalicílico o AAS (C9H8O4) (conocido 
popularmente como aspirina), es un fármaco de la 
familia de los salicilatos, usado frecuentemente como 
antiinflamatorio, analgésico (para el alivio del dolor leve 
y moderado), antipirético (para reducir la fiebre) y 
antiagregante plaquetario (indicado para personas con 
riesgo de formación de trombos sanguíneos),1 
principalmente individuos que ya han tenido un infarto 
agudo de miocardio.

Los efectos adversos de la aspirina son principalmente 
gastrointestinales, es decir, úlcera pépticas gástricas y 
sangrado estomacal. En pacientes menores de catorce 
años se ha dejado de usar la aspirina para reducir la 
fiebre en la gripe o la varicela debido al elevado riesgo 
de contraer el síndrome de Reye.

 

http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

DiabetesDiabetes

Descripción Pato. Relac. Fármacos

4,855 Comentarios relacionados

2

Comentarios +

Ovoplex34

Pulmicort86

Utrogestan456

Adalat1090

Cargar Más

 

Ilustración 50. Social Pharma - Detalle 

de Fármaco 

Ilustración 51.  Social Pharma – Detalle 

de Patología 

              

http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

Descripción Gráficos Estadísticos +

Cargar Más

Intervalo 3 meses 6 meses 1 año

AspirinaAspirina

265 Comentarios relacionados

1

Bayer Hispania S.l.

Indicaciones

Menciones en Foros de Salud:

 

http://socialpharma.kantarhealthspain.com/

BayerBayer

Descripción Lider. OpiniónFármacos

1,350 Comentarios relacionados

1

Comentarios +

Cargar Más

 Krayten Hola,asirames estupenda y te ha dado como siempre sabios 
consejos y acertados. Me gustaría añadir algún apunte. 1 disculparme 
por no haber visto tu mensaje Unadepresióncrónica o no es algo que 
por desgracia no se va de la noche a la mañana...

Karina dice: 2013-03-14

 casapia.com

Aceite Johnson: es un derivado del petroleo, igual que las vaselinas (la 
de los labios mismamente) o las parafinas. Mejor el aceite de 
almendras o con la mezcla que te he explicado...

Jose2008  dice: 2013-03-14

 casapia.com

 Krayten Hola,asirames estupenda y te ha dado como siempre sabios 
consejos y acertados. Me gustaría añadir algún apunte. 1 disculparme 
por no haber visto tu mensaje Unadepresióncrónica o no es algo que 
por desgracia no se va de la noche a la mañana...

Karina dice: 2013-03-14

 casapia.com

 

Ilustración 52. Social Pharma -  Gráfico 

Estadístico 

Ilustración 53. Social Pharma – Detalle 

de Laboratorio 
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6. RESULTADOS 

Con el desarrollo del proyecto se espera contar con una aplicación móvil inédita en el 

ámbito del cuidado de la salud, que permitirá a los beneficiarios contar con información 

pertinente en cualquier momento y desde cualquier lugar. La difusión dentro de la 

comunidad del cuidado de la salud generará nuevos requerimientos que podrán ser 

plasmados en futuras versiones del aplicativo. Las empresas farmacéuticas contarán con 

una herramienta de alto valor agregado a las soluciones informáticas que actualmente 

poseen en pos de brindar un mejor servicio a sus usuarios. 

Por otro lado se logró investigar información muy útil sobre los sistemas operativos, 

Android y iOS, con la finalidad de conocer su arquitectura, componentes básicos, y 

sobre todo su comportamiento al ejecutar las aplicaciones. Además, se detectaron las 

principales ventajas y debilidades del desarrollo de aplicaciones nativas, webs e 

hibridas, que nos permitieron definir qué basados en el diseño y alcance de la aplicación 

el tipo de desarrollo seguir debe ser el de una aplicación hibrida por las múltiples 

ventajas mencionadas a lo largo del documento.  

Dentro de esto conocimientos me gustaría destacar es la utilización de nuevos 

framework de desarrollo, librerías y APIs disponibles para el desarrollo en dispositivos 

móviles para aplicaciones hibridas. 

El proceso de aprendizaje con PhoneGap es lento en el comienzo. Uno puede encontrar 

muchos problemas, mientras se comienza a utilizar el marco, pero una vez que sabemos 

cómo usarlo, el tiempo de desarrollo de una aplicación multiplataforma se reduce. 

Y en definitiva se consiguió elaborar una especificación de requisitos validada y con un 

mayor detalle de los casos de usos, gracias al diseño de un prototipo funcional de alta 

fidelidad. Dejado sentadas las bases para el desarrollo de la aplicación móvil de Social 

Pharma definitiva. 
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7. CONCLUSIONES 

En este proyecto de Trabajo de Fin de Master se ha diseñado y elaborado un plan de 

negocio de una aplicación móvil de Social Pharma utilizando tecnología para desarrollo 

de aplicaciones hibridas para que el resultante sea una aplicación multiplataforma. 

El propósito de la aplicación es proporcionar al usuario toda la información que necesita 

acerca de salud de una forma rápida, sencilla e intuitiva. Una vez concluido el desarrollo 

del prototipo de la aplicación podemos afirmar que los objetivos previstos inicialmente 

se han cumplido satisfactoriamente.  

El desarrollo de este proyecto me ha permitido además entender cuáles son los procesos 

que hay que cumplimentar para el desarrollo de aplicaciones hibridas para dispositivos 

móviles. 

 El proyecto Social Pharma con el uso constante de los usuarios podrá ofrecer 

nuevos servicios en base a sus gustos y las diferentes tendencias en la utilización 

de servicios ya prestados por la aplicación. 

 La aplicación se dirige a un target muy específico para lo cual se necesita ser 

más eficiente en cuanto a la comunicación, es por eso que se recomienda escoger 

los mejores canales de comunicación con el fin de llegar un mensaje sólido y 

eficaz. 

 El desarrollo y conocimiento de lenguajes de programación y/o arquitecturas 

multiplataforma permiten crear aplicaciones más ricas en contenido y usabilidad 

para mantener por mayor tiempo cautivos a usuarios desde cualquier dispositivo 

conectado a internet. 

 Claramente, PHP, HTML5, CSS y JavaScript constituyen una tendencia de 

desarrollo para no sólo páginas interactivas bajo arquitecturas de cómputo 

personal y portátil, sino también, para arquitecturas móviles. 
 

Por el contrario las principales amenazas o debilidades de esta aplicación, son:  

 La inexistencia de un plan de negocio claro. 

 La dificultad para transmitir los beneficios a los usuarios. 

 La dificultad para empezar a gestionar una cartera de servicios realmente 

atractiva para las empresas farmacéuticas. 
 

Pero a pesar de todo se pudo concluir que debido al crecimiento de los usuarios y de las 

tendencias de sector, el proyecto es económicamente viable e interesante, ya que se 

pueden llegar a obtener beneficios considerables, gran aceptación y uso por parte de los 

usuarios y empresas farmacéuticas como herramienta de investigación de mercado. 
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El prototipo permitió aclarar los requerimientos funcionales y casos de uso, al mismo 

tiempo que se logró verificar la factibilidad técnica de la aplicación. Por medio de las 

revisiones se pudieron detectar problemas de usabilidad y ampliar la funcionalidad de la 

aplicación. 

8. LÍNEAS FUTURAS 

A futuro se prevé la implementación de nuevos requerimientos surgidos del uso de la 

aplicación en la comunidad del cuidado de la salud, plasmado a través de la publicación 

periódica de nuevas versiones del aplicativo. También se analizará la posibilidad de 

desarrollar el aplicativo para otras plataformas tales como Windows Phone y 

BlackBerry OS. 

Indiscutiblemente una de las principales líneas futura es el aumento de contenido de 

Social Pharma con comentarios de más foros de salud de varios países, así también 

hacer que la aplicación este en varios idiomas. 

Otra de las futuras implementaciones pensadas por el departamento de I+D+i de Kantar 

Health es añadir al módulo de Fármacos la funcionalidad de lectura de código de barras 

por medio de la cámara del dispositivo móvil, de esta manera realizar la búsqueda 

detallada del mismo, sin tener que ingresar datos adicionales. 

Para el módulo de Patologías se tiene pensado implementar un buscador basado en 

imágenes del cuerpo humanos el cual permita sectorizar y su vez clasificar las distintas 

patologías y de esta manera hacer más fácil su búsqueda para el usuario. 

Implementación de más módulos que le sean útiles al usuario como: Síntomas 

(Percepción de una enfermedad, o efecto adverso), Pruebas (Pruebas médicas o 

tratamientos) y Especialistas médicos. 
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