
Ficha técnica de aplicativos para Android desarrollados por el Grupo IberoApps Sistemas Informáticos. 

Ficha técnica de aplicativos 
 

 
 
Del fabricante 
Los aplicativos son fabricados por el Departamento de programación del Grupo IberoApps            
Sistemas Informáticos. 
 
Del sistema operativo y lenguajes 
La app de Android está programada en el entorno de Android Studio con lenguaje Java,               
XML y kotlin. La App de iOS está desarrollada bajo el entorno Xcode con lenguaje swift 4.2 
 
Usa funciones JSON para el manejo de la base de datos así como las APIs públicas de las                  
redes sociales.  
 
El manejo de la plataforma de reserva y productos gira en torno a Woocommerce,              
wordpress y plugins especializados para las funciones principales. 
 
Alojamiento 
El aplicativo necesita un alojamiento para soportar en línea sus distintas funciones. Este             
alojamiento se realiza por medio de un dominio o un subdominio web.  
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Funciones del aplicativo 
 

 
Reservaciones:  

Función administrada desde el panel de control. 
 

 

 
Notificaciones Push: 

Gestionadas por Onesignal 
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Redes Sociales: 

APIs públicas. 
 
 

 
Sobre nosotros:  

Información alojada en la app y el hosting del aplicativo. 
 

 
Encuéntranos: 

APIs públicas que activan la geolocalización.  
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Imágenes: 

Función administrada desde el panel de control. 
 
 

 
Políticas de privacidad: 

En cumplimiento con la normativa europea, esta sección muestran las condiciones de 
funcionamiento de la aplicación y la protección de datos. 

  
 
 

 
Noticias e información: 

Función administrada desde el panel de control y el contenido lo crea el admin de la App. 
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Productos y servicios: Función administrada desde el panel de control. 

 
 

 
Órdenes: Función administrada desde el panel de control. 

 

 
Configuraciones: Sección para editar funciones como los sonidos y notificaciones de la 

aplicaciones al gusto de cada cliente. 
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Las funcionalidades son vinculadas con un Software de Gestión de Contenido CMS, es una 

plataforma avanzada de publicación y gestión de los contenidos de la aplicación, bajo los 

estándares móviles, es intuitiva y sencilla de utilizar. En promedio cada 3 meses estamos 

mejorando la plataforma, simplificando la interacción y buscando nuevas oportunidades, creando 

nuevas funciones para que nuestros clientes puedan seguir generando valor a los usuarios de la 

aplicación. 

 

Las funciones son probadas en diversos entornos de los programas de edición y desarrollo, 

también se ejecutan pruebas de fluidez, usabilidad y velocidad. Siempre que añadimos una 

nueva función a nuestro portafolio es porque ha sufrido diversas pruebas, sobre pasandolas 

con  éxito con una calificación mínima promedio de 7, entre el rango 1 a 10. Si dicha función 

no aprueba con mínimo esta calificación es mejorada y estabilizada hasta que obtenga esta 

calificación. La aplicación es empaquetada en un archivo con extensión y formato APK, el 

cual contiene las carpetas y archivos de la app, esté empaquetado será entregado al cliente 

para que conserve un respaldo de la aplicación original. Trabajamos con herramientas 

nativas de los sistemas operativos Android como: GPS, Calendario; Notificaciones o Galería 

de imágenes.  

 

Las aplicaciones pueden acceder a información del usuario como:  

1.Ubicación del usuario 

2.Perfil de Google 

3.Información de perfil en Redes sociales. 

 

 

Velocidad y estabilidad  
La estabilidad de los procesos de la aplicación están garantizados puesto que las 

funcionalidades ofrecidas han sido verificadas, la velocidad de la aplicación dependerá 

exclusivamente de la capacidad del smartphone para ejecutar el archivo APK y la conexión 

a internet, aunque cabe mencionar que algunas funciones no necesitan de conexión a 

internet ya que son cargadas directamente del APK. También depende de la velocidad de 

terceros como sitios web redireccionados por la función de vincular sitios web. 
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