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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: TECH-BUSINESS –ANDROID / IOS 

Para que la aplicación pueda funcionar correctamente en un dispositivo, es necesario que 

cumpla con las siguientes condiciones. 

1. Ser Smartphone o Tablet. 

2. Tener sistema operativo Android Jelly Bean, v16, 4.1.x o posterior.  

3. Tener sistema operativo IOS 8 o más nuevo.  

4. Tener espacio de almacenamiento disponible, mayor o igual a 22,5 MB. 

Por motivos de seguridad, algunos dispositivos están inhabilitados para instalar aplicaciones 

móviles que no sean provenientes de Play Store (la tienda oficial de los dispositivos Android). 

Sin embargo, cualquier dispositivo puede cambiar esta característica manualmente, se 

sugiere realizar primero los siguientes pasos desde su dispositivo móvil: 

1. Seleccione Opciones del dispositivo (o Ajustes del dispositivo, normalmente el icono 

con engranajes). Ver Ilustración 1.  

 

Ilustración 1 Menú ajustes- Fuente autor 
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2. Seleccione “Seguridad”. Ver Ilustración 2. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Menú ajustes- Seguridad- Fuente autor 
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3. Seleccione la opción “más ajustes”. Ver Ilustración 3 

 

 

 

 

Ilustración 3 Menú ajustes- Seguridad- Mas ajuste- Fuente autor 



Manual de instalación Aplicación TechBusiness 

 

4. Busque la opción “Orígenes desconocidos”. Ver Ilustración 4 

 

5. Si la opción aparece inhabilitada, por favor habilite. Si la opción ya está habilitada 

continúe con el paso 6. 

 

 

Ilustración 4 Menú ajustes- Seguridad-Instalar aplicaciones de fuentes externas- 

Fuente autor 
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6. Mostrará los orígenes desde donde se puede realizar instalación de aplicaciones, 

como el de la ilustración 5(a), donde se debe seleccionar la opción Archivos. Esto 

permitirá la instalación de aplicaciones de orígenes que no sean Play Store. La opción 

“Orígenes desconocidos” debe quedar como se muestra en la figura 5(b). 

                       5(a)                                         5(b) 

 

Ahora, puede instalar la aplicación: 

7. Seleccione el archivo .apk a instalar. Una vez se le indica al archivo ejecutable que 

inicie el proceso de instalación, debería aparecer una pantalla como la que se muestra 

en la ilustración 6(a) en la que se pregunta si desea instalar la aplicación 

TechBusiness. 

8. Seleccione “Instalar” y luego debería verse una pantalla similar a la mostrada en la 

ilustración 6(b). 

Ilustración 5 Habilitar origenes desconocidos. Fuente: Autores 
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9. Si la instalación fue exitosa, debería mostrarse una pantalla como la de la ilustración 

6(c). Ahora ya es posible usar la aplicación. 

6( a)                                                    6(b)                                                      6(c) 

De esta manera, la aplicación quedara correctamente instalada y lista para su funcionamiento 

en su dispositivo móvil. 

 

Ilustración 6 Instalación de la aplicación desde el .apk 


