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1. Introducción

La propuesta se centra en el desarrollo de una aplicación tanto web como para 
tablets y móviles que permita informar de la forma más ágil y actualizada de las 
ofertas comerciales que pueden disfrutar los miembros de la comunidad 
universitaria de la Universidad de Alicante (UA). 

Según la UA en cifras 2013, en el curso 2012-13 la comunidad universitaria, en 
adelante comunidad, estaba configurada por: 

Colectivo Miembros 
Alumnos de PSC y Grados 26.100 
Alumnos de máster y tercer ciclo 2.950 
Alumnos en estudios propios 12.100 
Alumnos Universidad Permanente 1.300 
PAS 1.260 
PDI 2.330 

Actualmente la UA mantiene a través de una web las ventajas comerciales de 
las que pueden disfrutar los miembros de la comunidad. Pero es evidente que 
estas ofertas son desconocidas para la mayoría de sus miembros y por lo tanto 
sería conveniente que desde la propia Institución se realizaran las acciones 
oportunas para informar de estas ventajas a toda la comunidad. 

De ahí la propuesta que se desarrolla a continuación. 

mailto:Ja.arques@ua.es
http://utc.ua.es/es/documentos/ua-en-cifras/libros-ua-en-cifras/ua-en-cifras-2013.swf
http://web.ua.es/es/r-institucionals/ventajas-comerciales/
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2. Descripción de la solución 

La comunidad está configurada por miembros de diferentes perfiles 
sociodemográficos pero todos tienen en común la necesidad, en algún 
momento dado, de tener que realizar prácticas comerciales en el ámbito del 
sector servicios. 

De ahí que tanto por parte de la UA -para facilitar la vida de los miembros su 
comunidad- como por parte de los proveedores de servicios -para acceder a un 
amplio sector de clientes potenciales- se convenga en ofertar servicios con 
unas condiciones ventajosas para los miembros de la comunidad. 

Actualmente el Rectorado de nuestra Universidad oferta, a través de la web 
dependiente de la Unidad de Relaciones Institucionales, las ventajas 
comerciales a las que pueden acceder los miembros de la comunidad pero su 
visibilidad es escasa y por lo tanto no cumple con el propósito principal de este 
servicio. 

De ahí que lo que se pretenden con esta propuesta es crear una aplicación 
muy simple para: 

- Mejorar la difusión a toda la comunidad universitaria. 
- Facilitar el acceso a dichas ofertas mediante diferentes vías: web y 

dispositivos móviles. 

Para ello, se propone que inicialmente se incorporen las ofertas comerciales 
registradas por el Rectorado a través de la Unidad de Relaciones 
Institucionales y, en períodos posteriores, ir ampliando la oferta comercial para 
potenciar el uso de la aplicación y pensar en el uso de enlaces patrocinados 
para obtener recursos y que la aplicación sea autofinanciable.  

A través de esta aplicación el usuario podría: 

- Obtener información actualizada y completa de las ofertas 
comerciales. Incluye la visualización del convenio firmado entre las 
partes. 

- Obtener información de la ubicación del proveedor del servicio. 
- Información segmentada en función de variables como: tipo de 

servicio/actividad, colectivo al que va dirigido y localización 
geográfica. 

- Activar alertas sobre el tipo de actividades de interés. 
- Poder realizar recomendaciones a otros usuarios. 
- Ofrecer una valoración de la actividad de aquellas personas que han 

utilizado alguna de las ventajas comerciales. 

  

http://web.ua.es/es/r-institucionals/ventajas-comerciales/
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3. Uso de datos abiertos 

La información de estas actividades no está afectada por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal por lo cual facilitaría la explotación 
de la misma.  

Por lo tanto, se podría realizar una estructura de ficheros de carga para que a 
través de una serie de querys la unidad administrativa responsable, 
actualmente la Unidad de Relaciones Institucionales, pudiese realizar cargas 
periódicas y mantener actualizada esta información.  

 
4. Usuarios 

Como ya se ha comentado en anteriores apartados, el público objetivo al cual 
va dirigida esta aplicación es toda persona que forme parte de la comunidad 
universitaria. 

 

5. Ejemplo 

En este apartado podríamos mencionar multitud de casos ya que la aplicación 
va dirigida a una población muy amplia tanto en necesidades como en 
características. 

Como ejemplo de posible usuario podríamos hablar de un alumno que está 
interesado en comprar material deportivo. Para ello, el usuario, una vez 
descargada la aplicación, navegaría por la misma y podría centrar su búsqueda 
siguiendo estos pasos: 

1. Seleccionar el sector del servicio/actividad: deporte. 
2. Seleccionar el tipo de servicio: tienda. 
3. Consultar la localización geográfica de los proveedores que ofertan 

ventajas comerciales. 
4. Consultar las condiciones de cada proveedor. 
5. Valorar al proveedor que ha realizado el servicio. 

De esta forma el usuario podría realizar una selección rápida de los servicios 
con ventajas comerciales. 

Además, el propio proveedor que ofrece el servicio tendría un feedback de sus 
ofertas para mejorar su propuesta y sus resultados de ventas. 
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