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RESUMEN 

SISTEMA DE GESTION DE NOTAS Y ENVIO DE CORREOS DE ALERTA 

MEDIANTE SQL SERVER 

Este trabajo tiene como finalidad, Implementar un aplicativo de escritorio capaz de 

permitirle a un profesor, poder gestionar de una mejor forma su lista de estudiantes y de 

acuerdo al desempeño de cada uno, el profesor podrá enviarles correos de alerta, 

indicando las notas, seguido de un mensaje que pueda motivar al estudiante a seguir 

esforzándose. 

Para la implementación de este aplicativo se empleó el SQL server 2016, que nos permitió 

crear una tabla para almacenar la lista de estudiantes y crear procedimientos almacenados 

para enviar los mensajes de alerta con las notas de cada evaluación. 

Para el desarrollo de la interfaz con la que interactuará el usuario, se empleó Java 8, Que 

nos permitió implementar una interfaz con el cual se podrá cargar la lista de estudiantes 

a la Base de Datos, y también se podrá insertar cada nota y si se desea, poder enviar la 

nota con su respectivo mensaje de manera individual o grupal a la lista de estudiantes. 

Como resultado y luego de realizar varias pruebas, se concluye que se logró la 

implementación del aplicativo de escritorio y funciona de manera correcta. 

 

 

Palabras claves: Base de datos, alerta, Interfaz, SQL, Java.   
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ABSTRACT 

SYSTEM FOR MANAGING NOTES AND SENDING EMAIL ALERT USING SQL 

SERVER 

The purpose of this work is to implement a desktop application capable of allowing a 

teacher to better manage his list of students and according to the performance of each one, 

the teacher can send them alert emails, indicating the grades, followed by a message that 

can motivate the student to continue making an effort. 

For the implementation of this application, we used SQL server 2016, which allowed us 

to create a table to store the list of students and create stored procedures to send alert 

messages with the grades of each evaluation. 

For the development of the interface with which the user will interact, Java 8 was used, 

which allowed us to implement an interface with which you can load the list of students 

to the database, and also you can insert each note and if desired, to send the note with its 

respective message individually or in groups to the list of students. 

As a result, and after performing several tests, it is concluded that the implementation of 

the desktop application was achieved and it works correctly. 

 

 

 

Keywords: Database, alerting, Interface, SQL, Java. 
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Capítulo I 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años atrás los Docentes hacían uso de registros en papel para poder apuntar 

las notas, los estudiantes tenían conocimiento de sus notas mediante el dictado que les 

hacían sus profesores, Esto debido a que en aquel entonces no había muchos trabajos en 

el campo del desarrollo de aplicaciones. Hoy en día se ha visto un avance en lo 

tecnológico, lo cual permitió que puedan desarrollarse softwares y más lenguajes de 

programación capaces de permitir a los desarrolladores realizar la implementación de 

aplicación para diferentes sistemas operativos, aplicaciones web, programas, aplicaciones 

de escritorio, etc. 

En la actualidad existen diferentes tipos de softwares para que un Docente pueda gestionar 

su lista de estudiantes con sus respectivas notas, por ejemplo, el MINEDU utiliza el 

SIAGIE y así como este software hay otros tipos. 

En este trabajo se buscará implementar una aplicación que vincule las notas de los 

estudiantes con un mensaje de alerta, el cual será gestionado por el docente. 

A continuación, describiremos el contenido que se abordó en cada capítulo de este trabajo. 

 

En el capítulo 1, se describe el problema de investigación, particularmente el problema 

general y específicos. También en este capítulo se describe los objetivos de la 

investigación, generales y específicos. Luego la justificación y la motivación que llevaron 

a implementar esta aplicación web. 

En el capítulo 2, desarrollaremos el fundamento teórico para el trabajo de 

investigación, los conceptos básicos y las herramientas necesarias para la implementación 

de la aplicación. 

En el capítulo 3, se describe el esquema del proceso se expondrá un diagrama de flujo 

para mostrar los pasos que se realizó para lograr el objetivo, y el desempeño del usuario 

a través de la aplicación. 

En el capítulo 4, se describe el desarrollo de la aplicación para enviar correos de alerta 

por un usuario. En ello, se mencionan la lógica que se usó, la base de datos, la tabla que 

se creó, los procedimientos y las conexiones que se realizó. 

Finalmente, se dan las conclusiones y se da algunas recomendaciones para una mejora 

como continuidad de este trabajo. 
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Capítulo II 

 
INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD 

 

2.1. Institución donde se desarrolló la actividad 

Actualmente me encuentro laborando en la empresa BITEL PERU como Desarrollador 

de Base de Datos donde realizo labores como el desarrollo de Código para dar beneficios 

a los usuarios en   campañas o promociones que la empresa estime conveniente, estas 

son construidas a través de herramientas entre ellas PL SQL. 

2.2. Periodo de duración de la actividad 

El tiempo que me tomó el desarrollo del proyecto fue de 1 a  30  días 

aproximadamente, dedicándole 10 horas a la semana, iniciando con el análisis del del 

proyecto, para posteriormente realizar la codificación. 

2.3. Finalidad y Objetivo 

La finalidad de la empresa es dar más beneficios en internet, minutos y mensajes a 

comparación de otras empresas y con eso poder satisfacer a los clientes y evitar que 

migren a otros operadores. 
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Capítulo III 
 

1. Problema de la investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Problema general 

Existen pocos aplicativos capaces de enviar correos, que son de gran utilidad para 

los docentes 

1.1.2. Problemas específicos 

El docente no puede enviar un correo de alerta a sus estudiantes con solo 

presionar un botón, luego de insertar las notas en un registro. 

1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo general 

Que los Docentes puedan enviar un correo para alertar a los estudiantes su 

estado académico. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Que les llegue un correo de alerta a los estudiantes con sus respectivas 

notas, y con ello puedan tomar acciones para poder mejorar. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

En estos tiempos, algunos estudiantes al observar su bajo rendimiento en algún 

curso, optan por retirarse, otros dan por desaprobado el curso. Para estos casos 

es necesario que el docente cuente con un sistema de gestión de notas, que le 

permita enviar correos de alerta a sus alumnos, cada vez que registra una 

calificación, con ello los estudiantes podrán estar alerta sobre su estado 

académico y tomar medidas o acciones para mejorar. 
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1.4. Motivación de la investigación 

Aprovechar las bondades del SQL Server para aplicarlo en la gestión 

académica, en cuanto al seguimiento de notas del alumno. 
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2. Marco teórico 

2.1. Conceptos básicos 

2.1.1. Base de datos en SQL 

Según la página oficial de Microsoft (https://n9.cl/up8d3) indica que una 

base de datos este compuesto por un conjunto de tablas que almacena 

datos. Una tabla contiene una colección de filas, y columnas, también 

denominadas atributos. Cada columna de la tabla almacenar cierto tipo de 

información, por ejemplo, fechas, nombres, cantidades en dólares y 

números. 

 

2.1.2. Creación de tablas en SQL Server 

Según Jérôme Gabillaud (2014). Indica que esta etapa es importante en el 

diseño de la base de datos, porque los datos se almacenan y organizan en 

relación a las tablas, para lo cual se hace uso de la operación: create table 

Nombre_tabla. Esta fase normalmente es realizada por el administrador 

(DBA: Data Base Administrador) o la persona encargada de la gestión de 

la base de datos.  
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2.1.3. Operaciones SELECT, INSERT, DELETE y UPDATE  

 Según el manual de laboratorio de la Universidad don Bosco (2019). Base 

de datos I. describe las cuatro sentencias más usadas. 

SELECT  

Recupera cero o más filas de una o más tablas de una base de datos. En la 

mayoría de las aplicaciones, SELECT es de las sentencias más usadas para 

la manipulación de datos. La sentencia SELECT tiene muchas cláusulas 

opcionales: WHERE: Especifica una condición para la recuperación de 

datos. ORDER BY: especifica el orden en el que devolver las filas ya sea 

este ascendente o descendente. AS proporciona un alias que se puede 

utilizar para cambiar el nombre temporalmente tablas o columnas. 

 

Sintaxis: 

 SELECT [NombreColumna,NombreColuman,…] FROM [NombreTabla]  

SELECT [*] FROM [NombreTabla] 

 SELECT [*] FROM [NombreTabla] WHERE | ORDER BY [Condición] 

 

INSERT INTO 

 Agrega un registro nuevo al final de la tabla, es posible escribir la instrucción 

INSERT INTO en dos formas. La primera forma no especifica los nombres de las 

columnas en las que se insertan los datos,sólo sus valores: 

 

Sintaxis:  

INSERT INTO [NombreTabla] ([NombreColumna,NombreColumna,…])  

VALUES ([ValorColumna,ValorColumna,…]) 
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UPDATE  

La instrucción UPDATE se utiliza para actualizar los registros existentes en una 

tabla. 

Sintaxis:  

UPDATE[NombreTabla] 

SET[NombreColumna=ValorColumna,NombreColumna=ValorColuman,...] 

 WHERE [NombreColumna=ValorVariable] 

DELETE  

La sentencia DELETE se utiliza para eliminar registros de una tabla 

Sintaxis:  

DELETE [NombreTabla] WHERE [NombreColumna=ValorVariable] 

2.1.4. Procedimiento almacenado SQL 

Según la página oficial de AulaClic(https://n9.cl/0sm5h).  Curso de 

SQLServer nos indica que Un procedimiento almacenado (STORE 

PROCEDURE) está formado por un conjunto de instrucciones SQL que 

definen un determinado proceso, puede aceptar parámetros de entrada y 

devolver un valor o conjunto de resultados. Este procedimiento se guarda 

en el servidor y puede ser ejecutado en cualquier momento.  

La primera vez que se ejecuta un procedimiento, el procesador de 

consultas de SQL Server lo analiza y prepara un plan de ejecución que 

se almacena en una tabla del sistema. Posteriormente, el procedimiento 

se ejecuta según el plan almacenado. Puesto que ya se ha realizado la 

mayor parte del trabajo de procesamiento de consultas, los 

procedimientos almacenados se ejecutan casi de forma instantánea por 
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lo que el uso de procedimientos almacenados mejora notablemente la 

potencia y eficacia del SQL. 

 

2.1.5. Dada Base Mail 

Según el autor Bojan Petrovic (2019), nos indica que el correo de Gmail, 

Hotmail, etc., de la base de datos (BD), es una alternativa para que 

podamos enviar correos desde el motor de base de datos de SQL Server. 

Utilizando la configuración del Data base Mail, algunas aplicaciones que 

gestionan o monitorean la   base de datos pueden enviar mensajes de 

correo que por ejemplo pueden, mostrar resultados del bloqueo de 

algunas tablas o sobrecarga en la base de datos, en general contener 

resultados sobre algún evento que ocurra en la base de datos, 

Para poder configurar el correo de Base de datos, se tiene que seguir los 

siguientes pasos: 

 Crear una cuenta de correo, esta puede ser Hotmail o Gmail el 

cual el SQL utilizara como bandeja de origen para enviar los 

correos. 

 Generaremos un nuevo   perfil con nuestro correo, esto en la 

configuración del data base mail, esto lo realizamos desde el 

mismo SQL server, donde indica managment seguido de 

databasemail. 

 

2.1.6. Lenguaje de programación. 

Según Fernando López Ostenero y Ana María García (2014), en el libro 

que fue redactado por ambos denominado: Teoría de los lenguajes de 

programación, definen que un lenguaje de programación como un 

conjunto de instrucciones a través del cual los humanos pueden 

https://www.sqlshack.com/es/author/bojan-petrovic/
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comunicarse con la computadora e incluye una variedad de operaciones 

como por ejemplo procesar y recuperar información. Algunas veces los 

lenguajes se crean y con un único propósito (como SQL que sirve para 

gestionar la base de datos), pero es de más interés, los lenguajes que no 

tienen un único propósito. Estos tienen que ser claros para una 

computadora, en otras palabras, no tiene que ser ambigua, tiene que 

existir una estructura que permita a un programa su traducción y esta no 

tiene que ser ambigua. 

 

Por otro lado, Según Carlos Ureña Almagro (Curso 2011-2012). en su 

publicación Lenguajes de Programación Capítulo 1. Introducción, nos 

indica que Un lenguaje de programación puede definirse como: 

Conjunto de reglas o normas que permiten asociar a cada programa 

correcto un cálculo que será llevado a cabo por un ordenador (sin 

ambigüedades). 

 

2.2. Herramientas necesarias 

2.2.1. SQL server 

Según Adam Hughes, Craig Stedman editores de la página oficial de TechTarget 

(https://n9.cl/excek), Indica que es  un sistema para gestionar la  base de datos 

desarrollado por la compañía Microsoft, que se puede realizar en diferentes áreas, 

por ejemplo: inteligencia empresarial , análisis en entornos informáticos, etc.  

SQL Server está basado en SQL, un lenguaje donde se puede realizar 

actualización recuperación de información y las operaciones básicas como 

insertar, actualizar, eliminar y hacer búsqueda, es utilizado por los profesionales 

de TI, para gestionar las bases de datos. SQL Server tiene una extensión que es el 
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Transact-SQL (T-SQL), una implementación de Microsoft a SQL que trae un 

conjunto de funcionalidades de programación. 

Según Fray León Osorio Rivera(2008), indica que SQL Server es utilizado para 

procesar información a gran escala, esto quiere decir grande cantidades de 

información, también se puede realizar análisis y crear  informes. 

También podemos mencionar a María Pérez Marques(2012), que en su libro 

Programación Con Transact SQL, indica que SQL Server es un sistema para 

gestionar bases de datos, el cual   contiene variedad de herramientas para diseñar, 

desarrollar y administrar bases de datos entre las que destaca TRANSACT-SQL, 

el cual es un lenguaje de programación de bases de datos relacional estándar, 

amigable e intuitivo. 

2.2.2. Java. 

Según la página oficial Java (https://n9.cl/pndn), indica que Java es un lenguaje 

de programación orientada a objetos, una plataforma informática que se 

comercializo por primera vez en 1995. Java es necesario tenerlo instalado el 

ordenador, ya que con este funcionan muchas aplicaciones web, aplicaciones de 

escritorio, etc. 

Actualizar o descargar la versión de java no tiene costo, ya que es un software 

libre de código abierto. Se puede obtener o actualizar las versiones desde su 

página oficial. 

Es recomendable actualizar a la versión mas reciente de java para tener un mejor 

rendimiento de las aplicaciones. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maria+Perez+Marques%22
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También Héctor Antonio Villa Martínez (2000), en su publicación en el 

Departamento de Matemáticas Universidad de Sonora: Introducción a la 

Programación en Java, indica que Java es un lenguaje donde se puede programar 

y se puede crear objetos con sus respectivas funcionalidades, y según Miriam 

Martínez Canelo en su blog Desarrollo web (2020)( https://n9.cl/67g4k), indica que 

java  se utiliza para estructurar un programa  en partes simples y estos puedes ser  

reutilizables de código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profile.es/blog/author/mcanelo/
https://profile.es/blog/author/mcanelo/
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3. Esquema del proceso para la aplicación. 

3.1. Diagrama de flujo 

                       

                   Figura 1.0. Diagrama de flujo de interacción usuario con la aplicación. 
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4. Desarrollo de la aplicación de Escritorio Sistema de 
gestión de notas y envió de correos de alerta mediante 
SQL Server. 
 

4.1. Fases de desarrollo 

4.1.1. Configuramos el SQL server para que podamos realizar él envió de correos. 

 

 

Figure 2. Para iniciar, se va realizar clic con el botón derecho y elegimos Configure Database Mail, con ello 

abriremos el Asistente para proceder con la configuración del correo de base de datos: 
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Figure 3. Iniciamos la herramienta Wizard y presionamos siguiente para continuar configurando el 

Database mail. 

Figure 4. se va  proceder a seleccionar  la opcion Set up Database Mail by performing the following 

tasks, ya que crearemos un Nuevo perfil para administrar nuestro database mail 
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Luego, se va proceder a ingresar los siguientes datos (es necesario señalar que se está 

utilizando una cuenta de Gmail el cual se va indicar en el servidor, así como el número de 

puerto). 

 

 Account name. (aquí ponemos el mismo nombre que colocamos en el perfil) 

 Description (Opcional). 

 E-mail address. (correo electrónico que se utilizara para enviar correos electrónicos 

desde el servidor SQL) 

 Display name. (Asunto con que se enviara el correo) 

 Reply e-mail. (es opcional). 

 Server name. Se realizará la conexión al servidor smtp.gmail.com 

 Port number. (para nuestro caso utilizaremos el puerto 587) 

 Basic authentication: Aquí se va digitar el nombre del correo de origen con su 

password que utilizara el SQL Server. 

 User name: Correo creado en una cuenta Gmail para nuestro caso. 

 Password: La contraseña de la cuenta. 

 Confirm Password: Aquí se  va confirmar la contraseña de la cuenta. 

 

 

 

Figure 5. En esta pantalla indicaremos un nombre de perfil con el que se enviara nuestro correo, una 

descripción (opcional) y después presionaremos Add. 
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Figure 6. En esta pantalla se va ingresar todos los datos que se requiere para que el SQL Server envíe el 

correo. 

Figure 7. En esta pantalla se va presionar siguiente para continuar configurando el perfil que estamos 

creando. 
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Figure 8. En esta pantalla No Permitiremos el uso público de nuestro perfil, para ello no  marcaremos y 

daremos siguiente. 

Figure 9. En esta captura se va mostrar opciones de tipo y numero para los parámetros del sistema, que 

se pueden seleccionar de acuerdo al criterio o conveniencia personal, dejaremos los valores por defecto y 

pulsaremos siguiente. 
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Figure 10. En esta pantalla, se presiona en «Finish» para completar el asistente de configuración.  

Figure 11. En esta pantalla, muestra  un resumen de la configuración de nuestro nuevo perfil creado, 

también aquí indica si hay algún error o todo salió correcto. 
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Se procede a realizar las pruebas. 

 

Digitamos el correo de destino donde tendrá que llegar la alerta, el correo de Origen ya se 

encuentra configurado. 

 CORREO.PRUEBA.SQL.JUNIO2021@gmail.com es un correo que previamente se ha creado en 

el Gmail El cual usara el SQL para enviar los mensajes de alerta. 

 

 

Figure 12. En esta captura, ya se tiene configurado el Database Mail, por tanto, se va proceder a realizar 

una prueba desde Management-Database mail-Send test E mail 

Figure 13. En esta pantalla, se va digitar la cuenta de correo, a quien queremos enviar  y presionamos 

sobre Send Test E-mail, luego verificamos. 

mailto:CORREO.PRUEBA.SQL.JUNIO2021@gmail.com
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A continuación, se crea una tabla (plantilla) en la Base de Datos con las columnas necesarias 

para insertar los datos y calificaciones de los estudiantes. 

 

 

Figure 14. En esta captura, se revisa la bandeja de entrada de correo de destino Luis_jslr@hotmail.com. 

Observamos que llego el correo que enviamos. 

Figure 15. En esta captura, se revisa el mensaje dentro del correo, validando, observamos que es correcto, es 

el que enviamos. 

Figure 16. En esta captura, se observa el código para crear la tabla ALUMNOS en SQL  

mailto:Luis_jslr@hotmail.com
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Hasta este paso, validamos que solo podemos enviar correos, pero no alertas, en el siguiente 

paso desarrollaremos el código capaz de enviar un correo de alerta. 

4.1.2. Implementación 

Implementaremos 4 procedimientos almacenados. 

 Cargar Data 

 Guardar Nota 

 Enviar Correo 

 Enviar Correos 

 

 

A continuación, describiremos cada uno de los procedimientos almacenados implementados, 

iniciaremos con: 

Figure 17. En esta captura, digitamos select*from alumnos   y observamos que la tabla ya se creó y está 

vacía (lista para insertar información). 

Figure 18. En esta captura, se observa los 4 procedimientos almacenados implementados para enviar el 

correo de alerta. 
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Procedimiento almacenado: Cargar data, nos permitirá cargar la información a nuestra tabla de 

nombre alumnos. 

 

 

Procedimiento almacenado: Guardar Nota, Nos permitirá guardar la nota que insertemos a 

nuestra tabla de nombre alumnos. 

 

 

Figure 19. En esta captura, se observa el procedimiento cargar data; el cual será utilizado para cargar la 

información mediante el archivo (Excel o csv) a la tabla alumnos.  

Figure 20. En esta captura, se observa el procedimiento Guardar Nota; el cual será utilizado para guardar 

la nota que digitaremos por pantalla en la tabla Alumnos.  
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Procedimiento almacenado: Enviar Correo, Nos permitirá Enviar la nota de manera individual a 

cada alumno. 

 

 

Procedimiento almacenado: Enviar Correos, Nos permitirá Enviar las notas de manera grupal a 

toda la lista de alumnos. 

 

 

Figure 21. En esta captura, se observa el procedimiento Enviar Correo; El cual será utilizado para enviar 

correo a cada alumno de manera individual.  

Figure 22. En esta captura, se observa el procedimiento Enviar Correos; el cual será utilizado para enviar 

correo de manera grupal.  



 pág. 31 

A continuación, se realiza un interfaz en java, con lo cual se muestra una ventana más amigable 

para que el usuario pueda interactuar. 

 

 

 4.2. Aplicativo para que interactúe el Docente con los estudiantes. 

 

 

Figure 23. En esta captura, se muestra el código implementado en Java para crear la interfaz, para que 

interactúe el usuario 

Figure 24. En esta captura, se observa la lista de estudiantes en formato csv 
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Figure 25. En esta captura, se observa la lista de estudiantes en formato csv en una ruta. 

Figure 26. En esta captura, se observa la ventana con la que el usuario va interactuar. 
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Figure 27. En esta captura, se observa al docente presionando el botón cargar alumnos y seleccionando la 

lista de alumnos que desea cargar. 

Figure 28. En esta captura, se observa la lista de los estudiantes ya cargados en la tabla y nos lo muestra 

en la ventana. 



 pág. 34 

 

 

 

 

 

Figure 29. En esta captura, se observa que el usuario ya insertó la primera nota a todos los alumnos 

Figure 30. En esta captura, se observa que el usuario presiono el botón enviar notas, mostrando un 

mensaje indicando que el correo se envió correctamente. 
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Figure 31. En esta captura, se observa el mensaje que llegó al correo de uno de los estudiantes de la lista. 

Figure 32. En esta captura, se observa que el usuario ingresó la segunda nota en la segunda columna 
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Figure 33. En esta captura, se observa que el usuario presionó el botón enviar notas, seguido mostrando un 

mensaje indicando que el correo se envió correctamente. 

Figure 34. En esta captura, se observa el primer y segundo mensaje que llego al correo de uno de los 

estudiantes de la lista. 
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Figure 35. En esta captura, se observa que el usuario insertó la tercera nota y presiono el botón enviar 

notas, mostrando un mensaje indicando que el correo se envió correctamente. 

Figure 36. aquí, se observa la primera, la segunda, la tercera nota y su promedio total que llegó al correo 

de uno de los estudiantes de la lista. 
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Figure 37. aquí, se observa la lista de alumnos con sus respectivas notas, promedios, máximos y mínimos 

de calificaciones obtenidos. 

Figure 38. aquí, se observa al docente presionado el botón exportar lista, y seleccionando una ruta donde 

guardara su lista de alumnos en formato csv. 
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Figure 39. aquí, se observa un mensaje indicando que la exportación se realizó con éxito. 

Figure 40. aquí, se observa el archivo csv que se exporto. 
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Figure 41. se observa el contenido del archivo csv (Lista de alumnos con sus notas) que se exporto. 

Figure 42. Aquí el docente presiono el botón Borrar notas, se borró las notas y ya esta listo para insertar 

nuevas notas 
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Capítulo IV 

 

 

  

CONCLUSIONES 

Del presente trabajo de investigación podemos concluir lo siguiente: 

 Se puede implementar un sistema de gestión de notas para que el docente pueda 

enviar un correo de alerta con sus notas a los alumnos. 

 El aplicativo de escritorio, permite que los estudiantes puedan recibir un correo 

de alerta son sus notas seguido de un mensaje que describe el tipo de nota que 

tuvo. 

 El aplicativo de escritorio, facilita al docente Gestionar de manera más fácil y 

eficiente su lista de alumnos. 
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Capítulo V 

 

RECOMENDACIONES 

Una vez concluida el presente trabajo, se pone a consideración del lector las siguientes 

recomendaciones: 

 Al presente aplicativo, se le puede agregar más funcionalidades y servir para otro tipo 

de fin.  

 También se puede aplicar al seguimiento del precio de un producto, enviando 

mensajes de alerta, por ejemplo: seguimiento del tipo de cambio del dólar. 

 Como Continuación a este trabajo, se puede agregar más botones de tal forma que 

permita agregar o disminuir columnas de notas. 

 Se puede personalizar el aplicativo, de tal forma que pueda enviar una nota especifica. 
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