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RESUMEN 
 

La empresa Belcorp contaba con siete aplicaciones móviles Android cada una con una 

funcionalidad en específico, estas aplicaciones contaban con una infraestructura que no 

eran los adecuados para una escalabilidad de los aplicativos. Es así que la empresa Belcorp 

decidió realizar una aplicación móvil Android que integre las principales funcionales de las 

aplicaciones móviles ya existentes en una sola para tener así un solo canal de información 

hacia sus usuarios. El presente informe de experiencia profesional describe el desarrollo de 

una aplicación móvil Android usando el marco de trabajo Scrum para el desarrollo de esta 

aplicación en la empresa Avantica para la fuerza de ventas de Belcorp. Esta aplicación 

móvil para Android cuenta con una arquitectura de tres capas llamada Clean Architecture 

para separar responsabilidades de presentación, lógica y fuente de datos. Para el sistema de 

versionamiento del proyecto se usó Git dado que permite una mejor forma de trabajo en 

equipo. Se desarrolló la aplicación de acuerdo a lo requerido por la empresa Belcorp de 

manera satisfactoria y es así que la empresa Avantica obtuvo un margen bruto de ganancia 

de 58.05% del costo convirtiéndose en un proyecto exitoso dentro de Avantica. 
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ABSTRACT 

 
The company Belcorp had seven Android mobile applications each one with a specific 

functionality, these applications had an infrastructure that were not adequate for a 

scalability of the applications. This is how the Belcorp company decided to create an 

Android mobile application that integrates the main functions of existing mobile 

applications into one, in order to have a single channel of information for its users. This 

professional experience report describes the development of an Android mobile application 

using the Scrum framework for the development of this application in the company 

Avantica for the sales force of Belcorp. This mobile application for Android has a three-

layer architecture called Clean Architecture to separate presentation, logic and data source 

responsibilities. For the versioning system of the project, Git was used because it allows a 

better way of teamwork. The application was developed according to the requirements of 

the Belcorp company in a satisfactory manner and it is thus that the Avantica company 

obtained a gross profit margin of 58.05% of the cost, becoming a successful project within 

Avantica. 
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