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RESUMEN 

 

      El presente proyecto de titulación propone el diseño y desarrollo de 
una aplicación móvil para el “SALÓN DE BELLEZA ANDREA”, tiene como 
objetivo la automatización de procesos a través de la investigación de 
campo debido a que se detectó que varios clientes abandonaban el lugar 
por la congestión en el mismo o las diversas actividades que tienen que 
realizar; esto obliga a los clientes a perder tiempo dentro de las 
instalaciones del salón sin que se les preste ningún servicio. Además, se 
descubrió que el actual proceso de visualización de diseños no es el más 
efectivo, ya que  se entregan folletos deteriorados, desactualizados y, en 
ocasiones, estos se extravían ocasionando que se realicen impresiones 
falsas afectando económicamente la imagen del local de belleza. Gracias 
a la encuestas realizadas a los diferentes clientes y empleados se pudo 
evaluar el nivel de aceptación del sistema, lo que hizo posible la creación 
de la aplicación móvil utilizando la metodología RAD (DESARROLLO 
RAPIDO DE APLICACIONES) en un corto periodo de tiempo, 
garantizando el buen funcionamiento del mismo, cumpliendo con los 
exigentes requerimientos del usuario final. El nuevo sistema móvil le 
brinda al público la oportunidad de reservar un turno sin tener que ir 
físicamente al local, de visualizar el estado de su solicitud y de revisar el 
catálogo de productos y servicios que el salón ofrece; de tal manera que 
el cliente sea el administrador de tiempo de acuerdo al turno 
seleccionado. 
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ABSTRACT 

 

      The present titling project proposes the design and development of a 
mobile application for the "SALÓN DE BELLEZA", this aims at automating 
processes through field research because it was found that several 
customers left the place by the congestion in the same or the various 
activities they have to perform; this forces customers to spend time in the 
lounge facilities without any services provided. In addition, it was found 
that the current design visualization process is not the most effective as 
delivered brochures are damaged, outdated and sometimes these are lost 
causing false impressions and economically affecting the image beauty 
salon. Thanks to the surveys to different customers and employees could 
assess the level of acceptance of the system, which made possible the 
creation of the mobile application using RAD methodology 
(DEVELOPMENT RAPID APPLICATION) in a short period of time, 
ensuring good functioning, meeting the demanding end-user 
requirements. The new mobile system gives the public the opportunity to 
book an appointment without having to physically go to the local, to view 
the status of the application and review the catalog of products and 
services the salon offers; so that the customer is the administrator of time 
according to the selected shift. 
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PRÓLOGO 

 

      A través del tiempo la tecnología ha evolucionado a pasos 

agigantados estableciendo como un recurso indispensable para las 

personas, compañías e instituciones, la tecnología ha reducido barreras 

para realizar negocios, maximizar ingresos, mejorar procesos e 

implementar nuevas herramientas, sin embargo muchas veces el costo 

para implementarla es un barrera que detiene el crecimiento de las 

compañías pero gracias a sus excelentes resultados ha cambiado el 

modo de pensar de los representantes de las empresas, viéndola no 

como un lujo o una inversión, sino una necesidad fundamental que 

permite a las grandes y pequeñas empresas estar a la vanguardia de los 

nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado nacional 

como internacional. 

 

      La tecnología nos brinda herramientas para poder facilitar los 

procesos, y así cumplir con los objetivos que tenga la empresa, una de 

estas  herramientas son las aplicaciones móviles, no necesariamente 

debe ser aplicada en procesos complejos, grandes empresas o en 

inmensas corporaciones, al contrario puede ser diseñado para 

automatizar procesos pequeños teniendo como finalidad cumplir las 

necesidades del usuario final. 

 

      Las aplicaciones móviles se ha puesto de moda en estos últimos 

años, sobre todo con la gran variedad de dispositivos móviles que hay en 

el marcado y el despliegue de posibilidades que permiten realizar, 

anteriormente si necesitabas leer un e-mail, sacar una fotografía o incluso 

llamar por teléfono, necesitabas un dispositivo para poder realizar cada 

cosa, en la actualidad a través de tu dispositivo celular puedes hacer 

todos estos procesos y más. 
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      En el presente proyecto se va a diseñar y desarrollar una aplicación 

móvil destinada para el salón de belleza “Andrea” la misma que está 

presentando inconveniente con el actual proceso de manejo de turnos y la 

visualización del catálogo de diseños, se tratará de minimizar el tiempo de 

espera de los clientes y además brindar la facilidad al cliente de 

administrar su tiempo de espera. Para el desarrollo de la presente 

investigación con la que se pretende cumplir con los objetivos, se 

estructuró en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación.  

 

En el primer capítulo: Se realiza la descripción de los antecedentes, 

generales de la investigación, a lo que se añadieron el planteamiento del 

problema, los justificativos y objetivos del estudio. 

 

En el segundo capítulo: La descripción del marco teórico, que incluye 

además de los conceptos y criterios generales acerca de la problemática 

investigada. 

 

El tercer capítulo: El análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas realizadas, y la tabulación de datos. 

 

El cuarto capítulo: Se detalla la propuesta, en el cual se menciona la 

metodología utilizada para el desarrollo del sistema y los recursos 

mínimos de hardware que se necesita. 

 

Con los hallazgos obtenidos en la investigación se emiten las 

conclusiones y recomendaciones de la misma. 

 

La presente investigación culmina con la descripción de la bibliografía 

y los anexos. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema. 

 

      Diseño y desarrollo de una Aplicación móvil para gestión de turnos y 

visualización de catálogos de diseños para el “Salón de Belleza Andrea.” 

 

Antecedentes. 

 

      En estos últimos años se ha visto que cada día las mujeres y los 

hombres desean verse y sentirse bien consigo mismos, hoy en día las 

personas dedican su tiempo a mejorar su apariencia física; por verse 

mejor, de esta manera acuden a los salones de belleza y estética, debido 

a los constantes cambios en la tendencia de la moda. 

 

      Los salones de belleza y estéticas son negocios rentables e 

innovadores, gracias a la fuerte demanda que tienen por parte de sus 

clientes, es un negocio que se extiende de generación en generación, 

como es el caso de la Sra. Andrea Reyes, dueña y administradora del 

Salón de Belleza Andrea, comenta que heredó la empresa de su madre, 

la misma que fue su mentor en todas las técnicas de peluquería y 

estética, gracias a su infatigable afán de conocimiento logró formarse y 

darse su espacio en el ámbito estético. 

 

      Hoy en día la sociedad vive cambios constantes en la tendencia de la 

moda, ya sea, cambio estéticos como peluquería, cosmetología, 

manicure, pedicure o depilación tradicional, motivando que los salones  

innoven constantemente su catálogo de estilos y look´s, por tal razón los 

salones de belleza llevan a su personal a constantes capacitaciones 

sobre nuevas técnicas de belleza, que serán aplicadas a los clientes 
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brindando en ellos, la confianza que el personal que trabaja en su imagen, 

son personas altamente calificadas. 

 

      El presente trabajo puede ser aplicado a los salones de belleza en 

general, pero estará enfocado en el Salón de Belleza Andrea, un negocio 

muy concurrido ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, administrado 

por la Sra. Andrea Reyes, persona  carismática, responsable y estricta en 

su trabajo; comparte que la clave de su crecimiento en su salón se debe a 

que tiene objetivos muy específicos como son: generar ingresos, 

reconocimiento en el mercado de trabajo  y satisfacer las necesidades del 

cliente, logrando que el mismo se sienta a gusto con el trato y servicio que 

se le brinda, con la misión de darse a conocer en el ámbito del mercado, 

por medio de un servicio de calidad. 

 

      La administradora y propietaria comenta que al ser un lugar tan 

concurrido, esto ocasiona que haya un exceso de clientes, muchos de 

ellos llegan a esperar hasta dos horas para que llegue su turno y poder 

ser atendidos, ocasionando malestar e impaciencia entre los clientes, 

stress por parte del personal que trabaja en el salón de belleza y en el 

peor de los casos clientes que se ven obligados a  abandonar el salón, 

produciendo pérdidas económicas y una mala popularidad del mismo. 

 

    El salón de belleza ha tratado de solventar estos inconvenientes 

instalando una ticketera de turnos, en la mayoría de ocasiones la 

congestión de clientes que esperan ser atendido es alta, ocasionando 

impaciencia, malestar y según relatos por parte de la administradora, 

discusiones entre clientes.  

 

      La confusión de los turnos es un problema común que se presenta en 

el salón, pese a que cada cliente tiene un turno específico esto no 

asegura que los clientes respeten los mismos y deseen anticiparse a otro.  

La adquisición de la ticketera de turno que se compró para resolver el 

problema genera gastos económicos, hay que recargarla con ticket para 
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poder ser utilizada, a su vez estos están hechos de papel, provocando 

una afectación al factor ambiental. 

  

      El salón de belleza, tiene a su disposición una alta gama de estilos 

correspondiente a cada servicio que ofrece, ya sea este manicure, 

pedicure, peinados, tinturado, corte de cabello, depilación de ceja, 

permanente o alisado con plancha, ocasionando que en la mayoría de 

ocasiones el cliente dude de que estilo o modelo escoger; este problema 

se observa frecuentemente cuando el cliente desea hacerse manicure o 

pedicure, servicios que tiene un amplio catálogo de modelos y estilos, 

provocando que él cliente, tarde en seleccionar que estilo preferir, 

induciendo pérdida de tiempo, lo cual es fundamental en ésta profesión, 

según comenta la administradora del local. 

 

      Cuando un cliente llega a las instalaciones del salón debe escoger un 

turno en la ticketera, posterior, a esto debe seleccionar el servicio y 

modelo a realizarse, para ello el salón de belleza pone a disposición de 

los clientes folletos donde  se muestran imágenes de los diseños que el 

salón realiza, estos  folletos físicos por estar hechos de papel, material de 

fácil  descomposición, se deterioran dando una mala estética  y muchas 

veces se pierden, lo cual afecta el factor económico, ya que tienen que 

hacer impresos de los mismos.  

 

      Otra alternativa utilizada para poder enseñar los modelos, es a través 

de una tablet, donde se encuentran las imágenes de los diseños, en ella 

se encuentran modelos más actuales que no están en los folletos físicos, 

se detecta que hay imágenes duplicadas y una desorganización de la 

mismas, las imágenes no poseen nombre o código, esto provoca que se 

pierda tiempo en ubicar un modelo específico que en su momento es 

tendencia por los clientes, después que el cliente haya seleccionado el 

diseño a realizarse  debe llevar la tablet a la manicurista para que ella 

pueda ver el modelo a realizar, privando a otro cliente de poder usar la 

Tablet. 
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Alcance. 

 

      En el salón de belleza Andrea se detectaron varios problemas que 

afectan la reputación y el buen funcionamiento del salón, procesos 

manuales con métodos poco estéticos, provocando congestionamiento de 

clientes, y brindando alternativas que no llegan a solventar estos 

inconvenientes. 

 

      El alcance del proyecto será el siguiente: 

 

 Brindar a los clientes la posibilidad de administrar su tiempo, para 

evitar el congestionamiento. 

 Brindar al salón de belleza la facilidad de organizar los turnos de 

una manera ordena y automatizada. 

 Organizar y clasificar los modelos de diseño de manera 

automatizada. 

 

El porqué del tema. 

 

      El tema surgió de la necesidad por parte de la administradora de 

poder retener a sus clientes, solventando los problemas presentados en 

su salón de belleza, evaluando y diseñando los procesos y si el caso lo 

amerita buscando alternativas tecnológicas, que brinde a sus clientes la 

facilidad de acudir al salón con previa reservación de su turno. 

 

      El proyecto a investigar nace de problemas similares presentados en 

diferentes empresas o negocios que se dedican a prestar servicios, la 

investigación y solución del problema me brindará experiencia y 

conocimiento, además de generar una fuente económica, cuyo objetivo a 

futuro  es distribuir la aplicación móvil a pequeñas, medianas o grandes 

empresas o negocios que al igual que el salón de belleza,  necesitan 

automatizar sus procesos a beneficio del cliente, minimizar tiempos de 

atención al usuario final. 
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Orígenes teóricos. 

 

      Actualmente, en el mercado hay empresas que ofrecen diferentes 

servicios a sus clientes, como telecomunicaciones, salud, financiero y 

muchos más, esto conlleva que deban tener contacto directo con sus 

clientes, mediante servicios de atención al cliente, pero los mismos 

proporcionan ineficiencia en la gestión de los usuarios que esperan ser 

atendidos, esperando horas y en el peor de los casos la incomodidad de 

estar en colas físicas que forman los clientes en un establecimiento de 

atención al público. 

 

      En nuestro país varias instituciones públicas como CNEL (Corporación 

Nacional de Electricidad), CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) e instituciones financieras como CPN (Cooperativa 

Policía Nacional), utilizan el sistema SmartQ, que permite administrar los 

turnos de una manera ordena pero necesita que el usuario se encuentra 

en el servicio al cliente, cuya función es proporcionar eficiencia en el 

servicio de atención al cliente, mejorando la calidad de servicio y la 

imagen corporativa, acelerando la productividad y credibilidad de la 

empresa y reduciendo los tiempos de espera en cola. 

 

      Por otra parte, el 1 de abril del 2014, el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), puso a disposición el agendamiento de citas médicas a 

través del internet, habilitando un enlace en su página electrónica 

permitiendo elegir al usuario con qué Doctor tendrá la consulta y el lugar. 

Esto se debe a las constantes quejas por parte de los usuarios que 

informaban que era imposible conseguir una cita médica a través del call 

center (104), de esta manera el IESS diversifica las opciones de acuerdo 

a los usuarios afiliados y jubilados del Seguro Social. 

 

      Se fundamentó en estos dos ejemplos de entidades públicas, y 

además por malas experiencias recibidas al acudir a diferentes punto de 

atención al cliente donde se experimentó un pésimo servicio y tiempos 
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altos de atención al usuario final, todos estos escenarios dan soporte y 

gracias a esto surge la idea de utilizar los actuales recursos tecnológicos 

para ofrecer una solución automatizada al salón de belleza Andrea, que al 

igual que los ejemplos antes mencionados tiene un ineficaz servicio de 

atención a sus usuarios, provocando una pésima calidad de servicio, mala 

popularidad entre sus clientes,  baja productividad y perdidas económicas. 

 

Objeto de la Investigación. 

 

      La investigación se realizará en el salón de belleza Andrea, se 

estudiará el problema y se buscará una solución automatizada para 

agilitar sus procesos, se buscará y aplicará alternativa que ayude a 

mejorar su servicio al cliente, tratando de minimizar el tiempo extenso que 

el cliente debe esperar para poder ser atendidos. 

 

      Se tratará de determinar si existe un patrón en la congestión de 

clientes, tratando de detectar si la mayor afluencia es en un horario 

específico, cual es la mayor demanda de servicio que solicita el cliente, 

además si la congestión es similar o mayor en temporada de feriado y 

cuál es el método actual que utilizan para resolver la problemática. 

 

Delimitación del Objeto en el espacio Físico – Geográfico. 

 

      La investigación a realizar será en el salón de belleza Andrea, ubicado 

en el sur de la ciudad de Guayaquil, se estima en un lapso de tiempo de 3 

meses, teniendo como prioridad recopilar toda la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Justificación. 

 

      Las empresas que tienen contacto directo con sus clientes mantienen 

como paradigma brindar un buen servicio de atención, un ejemplo es la 

empresa nacional CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), 
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ellos tienen diferentes medios de contacto con sus clientes, a través de su 

Call Center, Call WEB (chat online) y por último los CIS (Centros 

Integrados de Servicio), todos ellos con un solo objetivo, hacer sentir bien 

al cliente, generando confianza y fidelización. 

 

      El salón de Belleza Andrea al igual que CNT brinda servicios, pero 

estos son en el área cosmetológica y estética, por ende mantiene un 

contacto directo con sus clientes, la principal problemática que presenta el 

Salón es la cogestión de clientes que llegan al salón y deben de esperar 

un largo periodo de tiempo en ser atendidos, la administradora del Salón, 

menciona que se dan casos de clientes que esperan hasta dos hora, 

comenta que el simple hecho de hacer esperar al cliente tanto tiempo, ya 

es una falta de respeto hacia el cliente, algo que ella no lo acepta y no  

encaja dentro de sus ideales. 

 

      La problemática descrita afecta varios factores en el salón de belleza, 

ocasiona que los clientes abandonen el salón, generando grande pérdidas 

económicas, además pérdida de fidelización de clientes y dando una 

negativa popularidad. Según datos de la American Managament 

Association (AMA), un cliente insatisfecho comenta a una media de diez 

personas su descontento. 

 

      En conversaciones con la administradora y trabajadoras del Salón, 

nos menciona que la ticketera de turnos que usa el salón para organizar a 

los  clientes no es una solución fiable, esto se debe, que en más de una 

ocasión ha habido discusiones entre clientes, reclamos al personal, 

afectando el factor tiempo y ocasionando stress administrativo. 

 

      El salón de belleza Andrea, brinda a sus clientes un variado catálogo 

de estilos a realizar, dependiendo del servicio estético que seleccione el 

cliente, la muestra de los estilos a los clientes lo realizan de dos formas, la 

primera mediante folletos físicos y la segunda mediantes un dispositivo 

móvil (tablet) donde están las imágenes de los diseños. El problema que 
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se detecta, es que los diseños no están organizados por categoría, 

ocasionando, que si el cliente desea buscar un diseño específico en la 

Tablet debe buscar entre cientos de imágenes, perdiendo tiempo, 

mientras otros clientes están a la espera que la tablet esté disponible. 

 

      Se presenta una inconsistencia ya que los diseños de la Tablet no 

están en los folletos físicos, además los diseños siempre se actualizan y 

esto se debe a los constantes cambios en la tendencia de la moda, 

permitiendo que la Tablet tenga más modelos y se realicen impresiones 

para hacer nuevos folletos con los modelos actuales, generando gastos 

económicos y afectación de recurso al medio ambiente por el uso de 

papel. 

 

     El deterioro de los folletos es otro problema que se presenta, ya que 

los mismos están disponible para los clientes, estos presentan daños, un 

descoloro en las impresiones, mostrando una mala estética al presentar 

su catálogo de diseños, según comentarios de la administradora en 

ocasiones se ha registrado pérdida de los mismos. 

 

      El presente proyecto estará orientado a resolver las problemáticas 

antes descritas por el salón de belleza Andrea, brindando soluciones 

automatizadas por medio de una App móvil que permita al cliente reservar 

un ticket sin la necesidad que éste se encuentre en el salón de belleza, 

así mismo podrá visualizar el turno actual que tiene el salón de belleza, 

además mediante la aplicación podrá ingresar al tipo de servicio estético 

que seleccione (peluquería, manicure, pedicure, depilación y tinturado) y 

seleccionar el diseño que quiera con su respectivo precio. 

 

      Gracias a la app móvil el salón de belleza Andrea permitirá a sus 

clientes poder organizar mejor su tiempo, y mostrar de una manera 

estética su catálogo de diseño, optimizando tiempo, ya que cuando el 

cliente llegue al salón ya habrá escogido un diseño y el personal del salón 

inmediatamente trabajará con el diseño que el cliente escogió. De esta 
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manera elevará los ingresos, evitando deserción y teniendo clientes 

satisfechos y mejorando la calidad de servicio al cliente. 

 

      La administración de los turnos de los clientes es una cargo que 

puede ser desempeñado por un trabajador de salón, asignándole doble 

función, para poder justificar el desarrollo de la app móvil, se realizará a 

los clientes,  trabajadores y administradora una encuesta, para dar 

soporte a la puesta en marcha del proyecto. 

 

Relevancia Social. 

 

      La importancia de esta investigación es para aquellas medianas o 

grandes empresas, también para negocios que aún no se consolidan 

como entidad de servicio, permitiendo a las empresas brindar las 

facilidades de  que sus clientes puedan seleccionar un turno si la 

necesidad de estar presente en los centros de atención al cliente, 

garantizando al cliente poder gestionar mejor su tiempo y poder controlar 

las diferentes actividades que debe realizar antes de acercarse a los 

servicios al cliente. 

 

      La investigación y el desarrollo de la aplicación móvil brindaría un 

apoyo importante para las cadenas de comidas rápidas como KFC, 

McDonald´s y entre otras, ya que por  medio de un mensaje o una 

notificación informaría al cliente que su pedido esta próximo o esta listo. 

 

Sector Beneficiado. 

 

      Los sectores beneficiados con la investigación son varios, si nos 

enfocamos en el contacto directo que tiene con sus clientes. 

 

 Sector Peluquería y Cosmetología 

 Sector de la Salud 

 Sector Hotelero 

 Sector Financiero 
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Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General. 

 

      Diseñar y desarrollar una aplicación móvil para la gestión de turnos y 

la visualización del catálogo de diseño para el Salón de Belleza Andrea. 

 

Objetivos Específico. 

 

 Identificar los factores que inciden para el desarrollo de una 

aplicación móvil. 

 Establecer la metodología apropiada para el diseño y desarrollo de 

la aplicación móvil. 

 Mostrar un diseño y desarrollo que cumpla los requerimientos del 

usuario. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO. 

 

      En el presente capítulo se utilizarán conceptos, los mismos que 

conforme vaya avanzando el mismo se los ira abordando, citando y de 

esta forma garantizará la fácil comprensión de ciertas terminologías que 

darán sostén al tema principal de nuestra investigación. 

 

1.1       Marco Conceptual. 

 

1.1.1      ¿Qué es la tecnología? 

 

      Se define como tecnología a la aplicación coordinada de un conjunto 

de conocimientos (ciencia) y habilidades (técnica) con el fin de crear una 

solución (tecnológica) que permita al ser humano satisfacer sus 

necesidades o resolver sus problemas". 

 

1.1.2      Tecnología en la Vida Diaria. 

 

      La tecnología, es una ciencia que crece a pasos agigantados y que 

con el pasar de los años se tornó en una herramienta fundamental para 

los seres humanos, en la era actual, a diario usamos y observamos 

tecnología desde que nos despertamos, cuando escuchamos el sonido de 

la alarma de tu celular, hasta cuando lo desactivas deslizando tu pulgar 

sobre la pantalla, esto es tecnología. El simple hecho de usar alarma en 

tu Smartphone o teléfono celular, sin saberlo haces uso de una aplicación 

móvil que reemplazó a los relojes alarmas tradicionales que se utilizaban 

hace varias décadas atrás. 

 

      También haces uso de la tecnología cuando te diriges a tu lugar de 

trabajo y debes tomar el transporte, ya no utilizas dinero en efectivo ahora 
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haces uso de una tarjeta electrónica, basta con colocarla frente del lector 

para que pueda descontar automáticamente el valor del transporte.  

 

      Posicionado en tu lugar de trabajo, en la oficina hacer uso de tú PC, 

usar el internet, navegar en las diferentes páginas web e interactuar con 

los sistemas informáticos que usa la empresa es hacer uso de la 

tecnología. 

 

      Podemos decir que la tecnología ha modificado la vida de la mayoría 

de las personas, y muchas de ellas la necesitan para poder desempeñar 

correctamente sus obligaciones laborales. La tecnología tiene un elevado 

potencial para hacernos la vida más fácil y poder disfrutar de una mayor 

calidad de vida. Por otra parte la complejidad del manejo de dispositivos 

electrónicos ocasionan una sensación de frustración. Y eso revela  por 

que los jóvenes son quienes más rápidos se adaptan a las nuevas 

tecnologías, cuyo aprendizaje resulta más complejo para las personas de 

mayor edad. 

 

      En el sector comercial la tecnología es lo más requerido por los 

clientes, ya sea para uso personal, profesional o como muestra de afecto 

para un ser querido. Si comparamos los regalos que se obsequiaban hace 

unos doce años atrás, a niños y jóvenes entre la edad de diez a catorce 

años y se compara con los que se ofrecen actualmente a jóvenes de la 

misma edad, se evidencia un cambio no solo en lo tecnológico, también a 

nivel del producto, adquiriendo tecnología que es tendencia en la 

actualidad.  

 

      Se observa jóvenes de diez años que posee una Tablet, un celular e 

incluso laptop, esto demuestra que la tecnología crece rápidamente con el 

pasar de los años, y en Ecuador es un recurso que mayor demanda tiene, 

estos son adquiridos no precisamente por familias de alto recurso 

económico. La publicista Johanna Cordero publica que el 80% de las 

importaciones son tecnología en el ecuador. (Cordero, 2013). 
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1.1.3      Tecnología en las empresas. 

 

      Gracias a la era en que vivimos y a los recursos tecnológicos que 

poseemos, la tecnología es una excelente herramienta en nuestra vida 

diaria y, porque no decirlo,  un pilar indispensable en las empresas sean 

estas: pequeñas, medianas o grandes, permitiéndoles reducir 

significativamente costes operativos y permitiendo una automatización de 

procesos, accediendo a los usuarios centralizar sus esfuerzos en alcanzar 

sus objetivos. 

 

      En un mercado globalizado donde las empresas no solo depende de 

la tecnología para poder desempeñar de una manera eficiente sus 

operaciones, sino también deben innovar continuamente. La tecnología 

les brinda la facilidad de poder diferenciarse de la competencia. 

 

      El Ing. Héctor González nos dice que el uso actual de la tecnología en 

las empresas es esencial para poder lograr estabilidad y rentabilidad en el 

mercado, sin ella los procesos de las organizaciones y el control de la 

información serian incorrectos provocando un grave problema en el 

desarrollo de la misma. (Gonzalez Rojas, 2010) 

 

      El cliente, víctima del ambiente creciente y competitivo del mercado le 

permite tener mayor poder y oportunidad de elección de los diferentes 

productos o servicio que requiera, esto obliga a las empresas a innovar o 

planear estrategias para poder retener a sus clientes, donde la tecnología 

juega un papel importante, brindando recursos y facilidades tecnológicas 

para poder garantizar a las empresas que sus clientes se sientan 

complacidos con el trato que reciben. 

 

      Las empresas deben adaptarse a la tecnología y estar lo más 

actualizadas posible para aumentar su competitividad y desarrollo. Toda 

empresa tiene acceso a la tecnología, lo atrayente de esto, es la cantidad 

de servicios gratuitos o de bajos costos que ofrece, además la tecnología 
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le brinda una cantidad de servicios que ayudan a la empresa a poder 

promover relaciones con sus clientes, elevar sus ingresos, diseñar 

estrategias para el crecimiento de la empresa, mejorar procesos 

realizados, entre otros. 

 

1.1.4      Servicio al Cliente. 

 

      Tschohl en su libro nos indica que el servicio al cliente es un arma 

secreta, menciona lo siguiente. “La calidad en el servicio es la verdadera 

ventaja competitiva de una organización. El servicio y la atención de 

calidad son el reflejo del compromiso de quienes integran una institución 

orientada al cliente, usuario o público en general.” (Tschohl, 2008) 

 

      El servicio al cliente es toda actividad que una persona o empresa 

ofrece a un cliente en busca de su satisfacción, constituyéndose en el 

mismo instante en que se ofrece. El servicio es un asunto de expectativas, 

es aquello que los clientes esperan les sea entregado en el momento, 

lugar y forma indicada. 

 

1.1.5      Servicio al Cliente factor Clave para éxito. 

 

     Por otra parte el autor Williams Estrada Vera en su libro “Servicio y 

atención al cliente” menciona que es un factor clave para el éxito, “la 

calidad en el servicio es la verdadera ventaja competitiva de una 

organización. El servicio y la atención de calidad son el reflejo del 

compromiso de quienes integran una institución orientada al cliente, 

usuario o público en general.” (Vera, 2007). 

 

      Según datos de la American Managament Association (AMA), un 

cliente insatisfecho comenta su malestar y maltrato recibido por parte de 

las empresas que brindan atención al cliente a una media de diez 

personas, por otra parte los clientes satisfechos transmiten su experiencia 

positiva al menos a tres personas de su círculo íntimo.  
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      Castellanos en su página web nos hace entender la importancia de 

poder brindar al cliente un buen servicio, recalca que el 96% de los 

clientes que han recibido una atención no acorde con sus expectativas 

nunca se quejan, sencillamente nunca vuelven. (Castellanos, 2013). 

 

1.1.6      Salón de Belleza. 

 

      Para poder tener una idea clara sobre que es un salón de belleza y 

que servicio ofrece, citamos a Julia Díaz, presidenta del Salón de Belleza  

Glamour, ella comenta en su página web que un centro de estética donde 

se ofrecen varios servicio de belleza, aplicados en diferentes partes del 

cuerpo, en las manos se denomina manicura, en los pies pedicura y 

cortes de cabello, gracias a la demanda que tienen, ahora es asistido por 

hombres y mujeres, mayores y jóvenes. (Diaz, 2012). 

 

      El salón de belleza   tiene como prioridad el brindar un espacio de 

estética y cuidado personal  al servicio de cualquier persona en el que se 

puedan encontrar profesionales, productos y servicios de la mejor calidad, 

a cualquier hora del día, dentro de un ambiente cómodo e innovador, 

además proponen un momento  agradable y relajante para sus clientes. 

 

1.1.7      App Móvil. 

 

      La correcta comprensión y alcance del proyecto es necesario tener en 

claro que es una app móvil o también llamada aplicación móvil, consiste 

en un software (sistema o programa) que funciona en un dispositivo móvil 

(teléfonos y tablets) y ejecuta ciertas tareas para el usuario. (MMA 

Association, 2011). 

 

      Una aplicación móvil es un programa informático que se puede 

descargar, ser ejecutado  y al que puede acceder directamente desde su 

teléfono celular o algún otro dispositivo móvil como por ejemplo una 

Tablet, estas aplicaciones la mayoría son gratuitas. (Comercio, 2011) 
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1.1.8      Sistema Operativo Android. 

 

      Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos 

móviles, al igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace 

diferente es que está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo 

libre, gratuito y multiplataforma. El sistema permite programar 

aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. 

 

1.1.9    ¿Por qué Android? 

 

     La app que se va a desarrollar se lo hará para el sistema operativo 

android, por ser libre, gratuito y multiplataforma. Además el sistema 

operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 

aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las 

llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de 

programación muy conocido como es Java. 

 

      Una ventaja para los desarrolladores es que android posee variadas 

herramientas de programación, logrando tener una cantidad de 

aplicaciones disponibles, que extienden casi sin límites la experiencia del 

usuario. Ellos  al momento de adquirir dispositivos móviles o tablets, se 

inclinan por marcas que tienen gran demanda en el mercado como son 

Samsung, Sony, LG, HTC y Huawei, todas estas marcas usan el sistema 

operativo android. El 95% de los dispositivos móviles en el mercado 

poseen android como sistema operativo.  

 

1.1.10       Android Studio. 

 

      Android Studio es un nuevo entorno de desarrollo integrado para el 

sistema operativo Android lanzado por Google, diseñado para ofrecer 

nuevas herramientas para el desarrollo de aplicaciones y alternativa al 

entorno Eclipse, hasta ahora el IDE más utilizado. El desarrollador al 

momento de crear un nuevo proyecto en Android Studio, la estructura del 

proyecto aparece con casi todos los archivos dentro del directorio SRC, 
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un cambio a un sistema de generación basado Gradle que proporcionará 

una mayor flexibilidad para el proceso de construcción.  

 

      Además, gracias a su sistema de emulación integrado, Android Studio 

permite ver en tiempo real los cambios que se realizan en la aplicación, 

pudiendo además comprobar cómo se visualiza en diferentes dispositivos 

Android con distintas configuraciones y resoluciones de forma simultánea. 

 

      Entre las muchas características de Android Studio destacan sus 

herramientas de empaquetado y etiquetado de código que permite 

organizar al momento de implementar grandes cantidades de código, 

sirviéndose además de un sistema drag & drop para mover los 

componentes a través de la interfaz de usuario. 

 

      Además, este nuevo entorno cuenta con Google Cloud Messaging, 

una funcionalidad con la que podremos enviar datos desde el servidor a 

terminales Android a través de la nube (internet), siendo esta una forma 

de enviar notificaciones Push a nuestras apps (aplicaciones). Por otro 

lado, también nos ayudará en la localización de nuestras aplicaciones, 

dándonos una forma más visual de seguir programando y controlar el flujo 

de la aplicación. (uptodown.com, 2013) 

 

1.1.11      Internet. 

 

      El internet conocida como “la red de redes” o simplemente” la red” 

Internet es una red que interconecta a millones de computadoras 

repartidas por todo el mundo. Para ello, se utilizan distintos medios 

físicos, tales como: líneas telefónicas, fibra óptica, enlaces vía satélite, 

ondas terrestres, etc. (Rivas, 2008) 

 

      También podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, 

una red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta 

redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto 
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de máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, 

fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de 

compartir recursos. (C.V., 2008). 

 

1.1.12      Base de datos. 

 

      Para el funcionamiento de nuestro sistema se deberá realizar una 

base de datos, donde repose el catálogo que estará conformado por 

imágenes de los diseños que el salón de belleza realiza a sus clientes, las 

imágenes será invocado por medio de la App móvil cuando el cliente 

ingrese a la aplicación desde su teléfono celular y selección el servicio 

que desee. 

 

      Una base de datos consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos 

datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, 

contiene información relevante para una empresa.  

 

      El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma de 

almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera 

que sea tanto práctica como eficiente. (Silberschatz, 2010) 

 

1.1.13      MySql. 

 

      MySQL es el servidor de base de datos relacionales más popular, 

desarrollado y proporcionado por MySQL AB es una empresa cuyo 

negocio consiste en proporcionar servicios en torno al servidor de bases 

de datos MySQL. 

 

      MySQL es un sistema de administración de base de datos, una base 

de datos es una colección estructurada de datos. La información que 

puede almacenar una base de datos puede ser tan simple como la de una 

agenda, un contador, o un libro de visitas, o tan vasta como la de una 
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tienda en línea, un sistema de noticias, un portal, o la información 

generada en una red corporativa. Para agregar, accesar, y procesar los 

datos almacenados en una base de datos, se necesita un sistema de 

administración de bases de datos, tal como MySQL. (Garrido, 2007) 

 

1.1.14      Redes Móviles. 

 

      Son aquellas redes pensadas para que el teléfono o equipo del 

usuario pueda moverse con libertad en la zona cubierta por dicha red 

incluso mientras mantiene una conversación o una conexión de datos. 

 

      Una red móvil debe permitir el movimiento incluso a la velocidad de un 

coche sin que exista una pérdida de la conexión. Las redes móviles 

actuales permiten mantener esta conexión incluso a la velocidad de un 

tren de alta velocidad con velocidades superiores a 300 Km/h.  

 

      Las operadoras de telefonía celular además de brindar servicio de 

voz, ofrecen servicio de internet móvil, variando su precio, dependiendo 

de la tecnología de la red, actualmente en el Ecuador las operadoras 

móviles (Claro, CNT, Movistar) trabajan con la red LTE 4G, capaz de 

navegar a velocidades mayores a los 20 megas. 

 

1.1.15      Iconix. 

 

     ICONIX es una metodología simple para el desarrollo de software, se 

ubica entre RUP y la metodología XP, es un proceso simplificado en 

comparación con otros procesos más tradicionales, que unifica un 

conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar 

todo el ciclo de vida de un proyecto.  

 

      Gracias a su agilidad permite desarrollar sistemas en menor tiempo 

pero no se recomienda usarla en proyectos de larga duración, además 

hace uso de lenguajes de modelamiento unificado, esta metodología a 
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diferencia de otras necesita información rápida y puntual de los requisitos 

del diseño y las  estimaciones (Patricia, 2008). 

 

1.1.16      RUP. 

 

      RUP (Proceso Unificado de Rational) fue desarrollado por la empresa 

Rational Software, actualmente propiedad de IBM. Éste es un proceso 

para el desarrollo de un proyecto de un software que define claramente 

quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto.  

 

      RUP está centrado en la arquitectura que relaciona  la toma de 

decisiones que indican cómo tiene que ser construido  el sistema y en qué 

orden. Es iterativo e incremental donde divide el proyecto, en mini 

proyectos donde los casos de uso y la arquitectura cumplen sus objetivos 

de manera  más depurada. (Encinas, 2012) 

 

1.1.17      RAD. 

 

      Es un modelo de proceso de desarrollo de software de cascada que 

enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente corto, El “Desarrollo 

Rápido de Aplicaciones” es una metodología que permite a las 

organizaciones desarrollar sistemas estratégicamente importantes, de 

manera más rápida reduciendo a la vez los costos de desarrollo y 

manteniendo la calidad, gracias a RAD los proyecto pueden durar de 60 a 

90 días laborales (Godoy, 2012) 

 

1.1.18       Teoría de colas. 

 

      En general, un sistema de colas consiste en uno o varios servidores 

que prestan un servicio a uno o varios usuarios que acceden al sistema 

para ser atendidos. El proceso de llegada es regulado por los usuarios y, 

en general, estas llegadas serán de forma aleatoria. La cantidad de 

usuarios que llegan al sistema puede ser finita o infinita. 
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1.2       Marco Referencial. 

 

1.2.1       Antecedentes en diferentes empresas. 

 

      Para las empresas que prestan servicios, ellos mantienen un contacto 

directo con sus clientes y por ende deben brindar un servicio exacto y la 

hora exacta y esto debe ser complementado con calidad, tratar que el 

cliente se sienta conforme y a gusto con el servicio prestado y lograr una 

fidelidad. 

 

      La falta de cordialidad, empatía o lo que en la actualidad se presenta 

en varias empresas el maltrato o la falta de respeto hacia el cliente, es 

motivo suficiente para que desista de uno o varios servicios que se ofrece, 

generando perdida a la entidad y una mala reputación a la misma. 

 

      Actualmente en el mercado hay empresas que ofrecen diferentes 

servicios a sus clientes, como telecomunicaciones, salud, financiero y 

muchos más, esto conlleva que deban tener contacto directo con sus 

clientes, mediante  agencias que brindan servicios de atención al cliente, 

pero los mismos  proporcionan ineficiencia en la gestión de los usuarios 

que esperan ser atendidos, llegando a esperar  horas y en el peor de los 

casos la incomodidad de estar en colas físicas que forman los clientes en 

un establecimiento de atención al público. 

 

      En nuestro país varias instituciones públicas como CNEL (Corporación 

Nacional de Electricidad), CNT (Corporación Nacional de 

telecomunicaciones) e instituciones financieras como CPN (Cooperativa 

Policía Nacional), utilizan el sistema SmartQ, que permite administrar los 

turnos de una manera ordenada pero necesita que el cliente se encuentre 

en el servicio al cliente, cuya función es proporcionar eficiencia en el 

servicio de atención al cliente, mejorando la calidad de servicio y la 

imagen corporativa, acelerando la productividad y credibilidad de la 

empresa y reduciendo los tiempos de espera en cola. 
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      Por otra parte, el 1 de abril del 2014, el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), puso a disposición el agendamiento de citas médicas a 

través del internet, habilitando un enlace en su página electrónica 

(www.iess.gob.ec), permitiendo elegir al usuario con que doctor tendrá la 

consulta y en que consultorio médico. Esto se debe a las constantes 

quejas por parte de los usuarios que informaban que era imposible 

conseguir o agendar una cita médica a través del call center (104), de 

esta manera el IESS diversifica las opciones de acuerdo a los usuarios 

afiliados y jubilados del seguro social. 

 

      En la investigación realizada en una institución bancaria privada, por 

la Licenciada Marisa Villatoro (Vera, 2007), detectó un maltrato al cliente 

por parte de la institución, se observaba que los clientes congestionaban 

la cola de caja para poder realizar todo tipo de transacciones relacionadas 

con los productos financieros. 

 

      La investigación reveló que los clientes perdían tiempo trasladándose 

de escritorio en escritorio dentro de la institución para poder realizar sus 

operaciones. 

 

      Lcda. Villalobos, menciona que para poder hacer un diagnóstico se 

utilizó la información recabada por medio de observación directa, toma de 

tiempo por cada transacción a varios funcionarios, detectó que la 

problemática se presentaba en el Departamento de Depósitos de la 

Dirección de Operaciones, ya que los funcionarios no realizaban todo tipo 

de transacciones y si en caso lo hacían debían levantarse 

constantemente a consultar al jefe de agencia. 

 

      La solución que se brindó fue reorganizar el área de servicio al cliente, 

implementando las plazas de “asistente de servicio al cliente”, realizar una 

capacitación a su personal para aplicar criterios homogéneos en la toma 

de decisiones para la resolución de una operación o problema presentado 

por parte del cliente, menciona que este cambio descongestionó la cola 
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de caja y aumentó el grado de satisfacción del cliente, al poder brindarles 

una atención personalizada.  

  



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

      El presente capítulo menciona la metodología y el tipo de 

Investigación utilizados para la obtención de información y las técnicas 

empleadas para la recolección de datos en el objeto de estudio, que 

vendría hacer el Salón de Belleza Andrea, la misma que presenta 

dificultades al momento de ejecutar varios procesos fundamentales como 

son, la asignación de turnos y la visualización del catálogo de diseños de 

los diferentes servicio que ofrece el mismo. 

 

     Guillermo Briones, nos dice que toda investigación es un proceso de 

creación de conocimientos acerca de la estructura, el funcionamiento o el 

cambio de algún aspecto de la realidad. En las ciencias sociales la 

realidad está constituida, en última instancia, por grupos o categorías de 

personas con sus respectivas características, conductas o interacciones 

en un cierto contexto. (Briones, 1996). 

 

      Por otra parte Rafael Graterol, nos dice que es un proceso que, 

mediante la aplicación del método científico, encamina a conseguir 

información apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o 

emplear el conocimiento. (Rafael, 2010). 

 

2.1       Tipos de Investigación Cualitativa. 

 

     El objetivo de toda investigación es resolver la problemática o describir 

situaciones a través de un conocimiento científico, por tal motivo, por los 

resultados de las características y objetivos del proyecto de investigación 

se llega a la conclusión que el tipo de investigación es de campo. 
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     Se considera pertinente utilizar la investigación de campo, ya que la 

misma se ejecuta en el mismo lugar donde se encuentra el objeto de 

estudio, permitiendo tener un conocimiento más a fondo por parte del 

investigador, permitiendo manipular los datos con mayor seguridad.  

 

La investigación de campo brinda las siguientes ventajas: 

 

 Proporciona información exacta. 

 Emite un alto grado de confiabilidad. 

 Nos provee un bajo margen de error. 

 

2.2      Técnicas de Investigación Cuantitativas. 

 

2.2.1      Entrevista. 

 

     Como lo menciona el Ing. Diego Andrés Carmona, la entrevista es una 

conversación entre una o más, que tiene como finalidad la obtención de 

información o respuesta a las interrogantes planteadas sobre un tema  

propuesto. (Carmona, 2008). 

 

     La entrevista hace referencia al acto comunicativo que se establece 

entre dos o más personas, con el objetivo de obtener información. Se 

realizará la entrevista a la Sra. Andrea Reyes, Administradora y dueña del 

salón de belleza que lleva su mismo nombre, en la entrevista se 

formularán preguntas abiertas y cerradas, manteniendo una estructura 

particular organizada, tratando de llevar un dialogo dinámico pero 

estructurado y formal. 

 

2.2.2       Encuesta. 

 

     Se utilizará esta técnica, ya que permitirá obtener una mayor 

recolección de información y obtener datos que nos servirá en la 

investigación de la problemática. 
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      Las encuestas serán aplicadas a los clientes y trabajadoras del salón 

de belleza serán las personas que cumplirán con el rol de encuestados. 

 

2.2.3         Población. 

 

     La población en estadística es el conjunto de todos los elementos 

finitos o infinitos de personas u objetos que representan características 

comunes y que serán sometidos a un estudio estadístico. 

 

     Se tiene en cuenta que en el presente proyecto no solo recolectará 

información sobre la aceptación del sistema, también sobre la 

visualización del catálogo de diseños y la gestión de turnos, es por tal 

razón que la población la conforman los clientes y los trabajadores. 

 

      Los clientes serán los encargados de ofrecer su opinión sobre el 

actual proceso de manejo de turnos, la visualización del catálogo de 

diseño y  adicional medir el nivel de aceptación que tendría el sistema 

hacia el cliente. Finalmente, los trabajadores nos manifestarán la 

información necesaria para saber que dificultades presentan al momento 

de atender un cliente y también revelarán su opinión sobre la aceptación 

de la aplicación móvil. 

 

     La población estará divida en dos grupos, el primer está compuesto 

por 15 personas que son los trabajadores y el segundo grupo estaría 

formado por los clientes, en este, no se tiene un numero especifico, ya 

que cada día varia el número de clientes que se acerca al salón, así que 

se tomará de los registros el número de clientes que atendió el salón en 

un día exigido que fueron ochenta (80). 

 

N = 95 

N1 = Clientes 

N2 = Trabajadores. 
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2.2.4        Muestra. 

 

      La muestra es una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla, el número de individuos de la muestra es inferior que el de 

la población.  

 

      En primera instancia se había optado por no usar una muestra, esto 

debido a que se desconoce la población N1, esto conllevaría a obtener 

una muestra no fiable, no representativa, mostrando resultados negativos 

y generando un alto margen de error y desconfianza de los resultados, 

por tal razón, se desea obtener 2 muestras, la primera muestra (n1) va 

dirigida a los clientes y la segunda muestra (n2) va orientada a los 

trabajadores. 

 

2.2.4.1     Obtención de la Muestra Cliente (n1). 

 

     Para la obtención de la muestra (n1) se optó por realizar un muestreo 

probabilístico, de esta forma todos los individuos que conforman la 

población (N) tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados y 

garantizar representatividad.  

 

      Para garantizar que la obtención de la muestra sea fiable, se utilizó 

procesos matemáticos que eliminen o minimicen la incidencia de error. Se 

utilizó un nivel de confianza (Z) del 95% y un límite aceptable de error (e) 

del 9%. 

 

CUADRO N° 1 

DATOS UTILIZADOS EN LA FORMULA 

n ? (El tamaño de la muestra) 

N 80 (Tamaño de la población) 

Σ 0.5 (Desviación estándar) 

Z 1.65 (Nivel de confianza) 

e 0.09 (margen de error) 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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𝑛1 =
𝑍2 𝜎2 𝑁

𝑒2 ( 𝑁 − 1 ) + 𝑍2 𝜎2
 

 

𝑛1 =
(1.65)2 (0.5)2 (80)

(0.09)2 ( 80 − 1 ) + (1.65)2 (0.5)2
 

 

𝑛1 =
(2.7225)(0.25)(80)

(0.0081)(79) + (2.7225)(0.25)
 

 

𝑛1 =
54.45

0.6399 + 0.680625
 

 

𝑛1 = 41 

 

2.2.4.2     Obtención de la Muestra Trabajadores (n2). 

 

     Para la obtención de la muestra (n2) que está conformada por los 

trabajadores del salón de belleza, se optará por encuetar a toda la 

población que está conformada por 15 trabajadores. 

 

2.2.5        Realización de las encuestas. 
 

     Se tiene dos muestras, la primera muestra (n1) la conforman los 

clientes y la segunda muestra (n2) es conformada por los trabajadores. 

 

     La encuesta se realizó primero a los clientes con unas muestra de 41, 

se utilizó preguntas cerradas, donde se obtuvieron opiniones sobre el 

proceso manual de asignación de turnos, además se realizó preguntas 

para conocer el nivel de aceptación del diseño del sistema.  

 

     La segunda encuesta, se la realizó a los trabajadores del salón de 

belleza, con una muestra de 15, se encuestó para medir el nivel de 

aceptación del sistema que se desea implementar en el salón y tener 

conocimiento sobre el actual proceso de asignación de turnos. 
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2.2.6        Análisis de Resultados. 

 

2.2.6.1      Análisis de resultados encuestas a clientes. 

 

     Una vez concluido las encuestas, se acopló los datos y resultados que 

se encontraron en la investigación, lo mismo que se sometieron a un 

proceso de análisis, esto corrobora la causa por lo que se procedió a 

realizar el estudio en el salón de belleza Andrea. Estos resultados fueron 

los encargados de afirmar la puesta en marcha del diseño y desarrollo del 

sistema. Se utilizó gráficos de pastel, barra, circular para reflejar la 

información recolectada en la investigación. 

 

      A continuación se detalla los resultados de la encuesta realizada a los 

clientes, se analizara cada pregunta con su respectivos indicadores y 

midiendo los niveles de aceptación.  

 

1.- ¿EL salón de belleza tiene un buen servicio de atención al           

iiiiiiiiicliente? (marque con una X) 

      El 59% de los clientes responde que el salón de belleza “NO” posee 

un buen servicio de atención al cliente mientras que el 41% menciona que 

“SI”. 

 

GRÁFICO N° 1 

 NDICADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

41%

59%

SI

NO
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2.- ¿Cuáles de las principales características que posee el salón de                

iiiiiiiibelleza prefiere usted? (marque con una X) 

 

      Las características que más aprecian los clientes son la Honestidad 

que tiene un 23% y el respeto con un 22% respectivamente y seguido de 

la innovación de estilos estéticos con un 15%. Por otra parte tomando los 

indicadores más bajos tenemos con un 2% entusiasmo y con un 6% su 

atención. 

 

GRÁFICO N° 2 

INDICADORES CARACTERÍSTICAS QUE PREFIEREN LOS CLIENTES 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.- ¿Está de acuerdo con el actual método que tiene el salón para  

iiiiiiiiasignar los turnos? (marque con una X) 

 

      El porcentaje más alto es de 34% que corresponde al indicador  “En 

desacuerdo”, y el 25% corresponde a clientes que están “Totalmente en 

desacuerdo” esto conlleva a que la mayoría de los clientes creen que el 

actual manejo de asignación de turnos no es el adecuado. 

 

GRÁFICO N° 3 

ACPETACIÓN AL ACTUAL MANEJO DE GESTIÓN DE TURNOS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

4.- ¿El tener un ticket asignado obliga a estar presente todo el tiempo 

iiiiiiiien el salón de belleza? 

 

      Se obtuvo que el 66% de los clientes no sienten obligación de 

permanecer en espera con su ticket dentro del salón de belleza, alegando 

que pueden usar tal tiempo para otras necesidades de cualquier índole; 

mientras que el 34% indicaron que si tienen que estar con su ticket dentro 

del salón esperando su turno. 
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GRÁFICO N° 4 

INDICADORES DE PRESENCIA OBLIGATORIA CON TICKET 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

5.- ¿En al menos una ocasión usted ha abandonado el salón de 

iiiiiiiibelleza, sin ser atendido? 

 

      El 68% de la clientela manifestó que tuvo que abandonar al menos 

una vez el salón de belleza por algún motivo en especial sin ser atendido, 

ocasionando malestar a las dos partes involucradas; y, el 32% de los 

clientes indicaron que no han abandonado el salón de belleza sin ser 

atendidos.  

 

GRÁFICO N° 5 

INDICADORES DE ABANDONO 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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6.- ¿Identifique las razones por las que usted ha abandonado el salón 

iiiiiiiide belleza sin ser atendido? (Opción multiple) 

 

      Las razones por la que se ha abandonado el salón de belleza sin ser 

atendidos en primera instancia corresponden al 33% por congestión de 

turnos, seguido del 32% por falta de tiempo, el 17% indicó que por 

obligaciones domésticas abandonó el salón de belleza, el 11% reveló que 

por asuntos personales   desistió de permanecer en el salón de belleza, 

finalmente el 7% de los clientes dijeron que el abandono es por falta de 

dinero. 

 

GRÁFICO N° 6 

ABANDONO DEL SALON SIN ATENCION

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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7.- ¿Usted posee actualmente un teléfono móvil con conexión a 

iiiiiiiiinternet? 

 

      El 90% de los clientes indicaron que sí tienen teléfono móvil con 

conexión a internet en disposición, ya que el 10% restante manifestaron 

que no tienen teléfono móvil con conexión a internet. 

 

GRÁFICO N° 7 

TENENCIA DE TELÉFONO MÓVIL CON CONEXIÓN A INTERNET 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo que el salón de belleza le permita escoger 

iiiiiiiiun turno y notificar el tiempo a ser atendido sin estar presente 

iiiiiiiien el mismo, a través de su teléfono móvil? 

 

      El 51% reveló que están totalmente de acuerdo que el salón de 

belleza permita escoger al cliente un turno notificando el tiempo a ser 

atendidos sin estar presente, a través de su teléfono móvil, el 32% están 

de acuerdo con tal notificación, el 17% de los encuestados mostraron una 

respuesta neutral, finalmente 0% corresponden a las personas en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

90%

10%

SI

NO



Metodología  37 

 

 

GRÁFICO N° 8 

INDICADORES DE NOTIFICACION DEL TURNO A TRAVES 

TELEFONO MÓVIL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

9.- ¿Cree usted que esta aplicación le va a permitir optimizar su 

iiiiiiiitiempo, pudiendo realizar asuntos personales, sin temor que 

iiiiiiiipierda su turno? 

 

      El 95% piensa que la aplicación le va a permitir optimizar su tiempo 

pudiendo realizar asuntos personales sin temor que pierda su turno; 

mientras que el 5% piensa que no habrá optimización de tiempo. 

 

GRÁFICO N° 9 

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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2.2.6.2     Análisis de Resultados de Encuestas a trabajadores. 

 

      A continuación se detalla los resultados de la encuesta realizada a las 

trabajadoras del salón, de esta forma se medirá el nivel de aceptación que 

tendría la aplicación móvil. Se analizará cada pregunta con su nivel de 

aceptación. 

 

1.- ¿Está de acuerdo con el actual método que tiene el salón para 

iiiiiiiiadministrar los turnos? (marque con una X) 

 

      En la encuesta realizada a las trabajadoras 40% están en desacuerdo 

y un 20% en totalmente desacuerdo, esto nos dice que el 60% de los 

trabajadores no están de conforme con el actual método que tiene el 

salón para administrar los turnos. 

 

GRÁFICO N° 10 

INDICADORES CONFORMIDAD MANEJO DE GESTIÓN DE TURNOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

2.- ¿En al menos una ocasión ha tenido dificultades con clientes o ha 

iiiiiiiisido testigo de discusiones entre ellos por la administración de 

iiiiiiiilos turnos? (Marque con una X) 

 

      En esta pregunta el 60% de los trabajadores menciona en más de una 

ocasión haber presentado dificultades con los o haber sido testigo de 

discusiones entre clientes por los turnos asignados. 
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GRÁFICO N° 11 

CONFORMIDAD MANEJO DE GESTIÓN DE TURNOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que el salón permita al cliente escoger un 

iiiiiiiiturno y observar el avance del mismo sin estar presente en el 

iiiiiiiisalón a través de su teléfono móvil? 

 

      La aceptación de la aplicación móvil por parte de los trabajadores es 

del 54% en el indicador “Totalmente de acuerdo” y con 13% 

correspondiente al indicador “De acuerdo”, esto significa que el 67% está 

a favor del desarrollo de la aplicación móvil. 

 

GRÁFICO N° 12 

INDICADORES DE ACEPTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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4.- ¿Cree usted con la automatización de la gestión de turnos 

iiiiiiiipermitirá al cliente administrar su tiempo? 

 

      El 87% de los trabajadores del salón opinan que con el uso de la 

aplicación móvil el cliente podrá administrar su tiempo de mejor manera. 

 

GRÁFICO N° 13 

INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO DEL CLIENTE 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
 

 

5.- Si se automatiza este proceso cree usted que disminuiría los 

iiiiiiconflictos con los clientes y entre ellos  referente a los turnos. 

 

      El uso de la aplicación no solo permitirá al cliente administrar su 

tiempo, sino que además evitara conflictos en los turnos y discusiones 

entre ellos, eso asegura el 80% de los trabajadores en esta pregunta. 

 

GRÁFICO N° 14 

INDICADORES MINIMIZAR CONFLICTOS ENTRE CLIENTES 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

80%
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NO
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2.2.6.3      Análisis de Resultado entrevista a la administradora del      
iiiiiiiiiiiiiiiisalón. 
 

      En la entrevista realizada a la administradora del salón de belleza, se 

obtuvo ideas para el funcionamiento del sistema, que información se 

deberá mostrar al cliente, que procesos realizaría el cliente en la 

aplicación móvil y los servicios que se ingresarán al sistema. La entrevista 

se llevó a cabo dentro de las instalaciones del salón, la misma que duró 

40 minutos aproximadamente, en la cual se afirmaba la ejecución del 

proyecto por parte de la administradora. 



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1            Metodologías de Desarrollo de Aplicaciones. 

 

      Este capítulo comprende la metodología de desarrollo que se utilizará 

para la elaboración de la aplicación móvil, la misma que automatizará los 

procesos manuales que se están llevando a cabo en el salón de belleza  y 

resolviendo la problemática que presenta. 

 

      Existen muchas metodologías que se puede utilizar para el desarrollo 

del sistema, pero la que más se amolda al sistema es la metodología 

RAD, más conocida como diseño rápido de aplicaciones (por sus siglas 

en inglés) esta metodología ha tenido gran aceptación en el desarrollo de 

software debido a la necesidad que tienen las empresas en crear sistema 

en corto periodo de tiempo.  

 

Esta metodología posee diferentes etapas  que suceden de forma 

paralela y necesita la ayuda de los usuarios en todos los niveles, una 

ventaja que se posee ya que al realizarse en un salón de belleza con 

horarios de atención extenso permite dialogar con los usuarios en 

cualquier momento. 

 

      La metodología RAD ha tenido mucho apogeo en el mundo de la 

informática. Esta metodología propone un proceso de desarrollo de 

software que permite que se desarrollen sistemas informáticos en un 

lapso de tiempo de 60 a 90 días laborales. 

 

      RAD es un ciclo de desarrollo diseñado para crear aplicaciones de alta 

calidad, a continuación se menciona las 4 etapas de la metodología RAD. 
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FIGURA N° 1 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA RAD 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.2            Etapa de planificación de requerimientos. 

 

      En esta fase se identificaron los diferentes requerimientos a 

implementarse, parte importante para la realización del sistema, ésta tiene 

como objetivo la definición de cada uno de los requisitos o procesos que 

se van a llevar a cabo con la creación de la aplicación móvil, para 

gestionar los turnos y mostrar el catálogo de diseño del salón de belleza 

Andrea, de una manera eficaz y eficiente en comparación al proceso 

actual que se está manejando. La etapa de planificación de 

requerimientos es la más importante del desarrollo de la aplicación móvil 

entre los principales requerimientos tenemos: 
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CUADRO N° 2 

REQUERIMIENTO DEL  SISTEMA 

Referencia Requerimiento 

R.001 Ingreso al sistema ingresando usuario y contraseña. 

R.002 Registro de usuarios. 

R.003 Registro de empleados. 

R.004 Registro de Servicios. 

R.005 Registro de precios. 

R.006 Registro de tiempo de atención 

R.007 Registro de imágenes de diseño. 

R.008 Reservar turnos 

R.009 Eliminar turnos 

R.010 Eliminar empleados. 

R.011 Eliminar usuarios. 

R.012 Eliminar servicio. 

R.013 Mostrar imágenes de los diseños. 

R.014 Mostar el estado del turno. 

R.015 Mostrar tiempo estimado de atención 

R.016 Mostrar el precio del servicio. 

R.017 Notificar el estado del turno. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.3            Etapa de Fase de análisis y diseño. 

 

      Durante esta fase se identificó, diseñó y especificó la forma de cada 

uno de los componentes de la aplicación móvil. Esta etapa se le realizó de 

forma paralela con la fase de construcción. 

 

3.3.1        Identificar actores. 

 

      Un actor representa el rol genérico del sistema. El nombre que se le 

otorga al actor es el rol que deberá cumplir en el sistema. 

 

Actor Cliente 

 

CUADRO N° 3 

ACTOR - CLIENTE 

 

 

 

 

Cliente 

 

Rol 

 

Este actor podrá escoger un servicio y separar turno. 

 

 

Funciones 

 

 

 

 

Iniciar Sesión 

 

Reservar turno 

 

Visualizar tickets 

 

Eliminar turno 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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Actor Administrador 

 

CUADRO N° 4 

ACTOR - ADMINISTRADOR 

 

 

 

Administrador 

 

 

Rol 

 

Este actor representa  la persona encargada de ingresar 

información al sistema para que pueda ser visualizada por los 

clientes. 

 

 

 

Funciones 

 

Iniciar Sesión 

 

Agregar usuario 

 

Eliminar usuario 

 

Agregar turno 

 

Eliminar usuario 

 

Agregar servicio 

 

Eliminar servicio 

 

Agregar empleados 

 

Eliminar empleados 

 

Relacionar empleados con servicios. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.3.2         Diagrama de casos de uso. 

 

      El diagrama de casos de uso va a permitir ilustrar los requerimientos 

del sistema, mostrando la reacción de una respuesta a eventos que se 

producen en el mismo. 

 

      Sirve para especificar la funcionalidad y el comportamiento de un 

sistema mediante su interacción con el usuario, el modelo de casos de 
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uso es la secuencia de procesos que se ejecuta en el sistema en 

respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio sistema. 

 

3.3.2.1      Diagrama de caso de Uso Cliente. 

 

      En el siguiente diagrama de casos de uso se observa el rol que va a 

desempeñar el cliente en el sistema, los procesos que va a poder realizar 

y las interacciones que va a poder realizar con otro cliente. 

 

FIGURA N° 2 

CASOS DE USO CLIENTE 

Cliente

Iniciar Sesión

Reservar Turno

Visualizar Tickets

Eliminar turno

 
                    Fuente: Investigación de Campo 

           Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.3.2.2     Diagrama de caso de Uso Administrador. 
 

FIGURA N° 3 

CASOS DE USO ADMINISTRADOR 

Iniciar Sesión

Agregar Usuario

Agregar Turno

Agregar Servicio

Agregar Empleados

Relacionar empleados con 
Servicios

Administrador

Eliminar Usuario

Eliminar Turno

Eliminar Servicio

Eliminar Empleados

 
          Fuente: Investigación de Campo 

   Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.3.3         Especificación de los casos de uso. 

 

      Este apartado de detalla el listado de todos los casos de uso 

identificados en los Diagramas, se realizará su respectiva especificación 

con los flujos básico y alternativos que se presentan cuando el usuario 

realiza un operación en el sistema. 

 

3.3.3.1      Representación Caso de Uso Usuario-Cliente. 

 

CUADRO N° 5 

CASO DE USO - INICIAR SESIÓN 

 
 Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

Caso de Uso 
 

 
Iniciar Sesión 
 

Precondiciones 
 

 
El cliente debe estar conectado a internet desde su celular y abrir 
la aplicación móvil. 
 

Flujo de eventos 

Básico 

El Cliente ingresa a la aplicación móvil, la 

misma le solicita usuario y contraseña. Cliente 

ingresa los datos solicitados y presiona sobre 

el botón “Ingresar” 

 

El sistema verifica si existen los datos de 

usuario y contraseña, si estos datos existen, el 

sistema autentica al cliente en sesión. 

Alternativos 

 
Datos Incorrectos: El sistema se direcciona a 
la misma página mostrando un mensaje que 
dice “Credenciales Invalidas” 
 
Cliente Cancela Sesión: El cliente da Clic en 
el botón “Regresar” del dispositivo móvil y se 
cierra la aplicación. 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

CUADRO N° 6 

CASO DE USO - RESERVAR TURNO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 
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Caso de Uso 

 

Reservar Turno 

 

Precondiciones 

 

El cliente debe estar conectado a internet desde su celular e 

iniciado sesión en la aplicación móvil. 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Una vez iniciado sesión, el cliente visualizará 

los diferentes servicio que ofrece el salón, el 

cliente da clic en el servicio que desea y se 

muestra la galería de diseños que están 

disponibles para ese servicio. 

 

El cliente presiona sobre el modelo a 

realizarse y se muestra la pantalla 

“Empleados” en ella se observa los 

trabajadores que realizan el servicio 

seleccionado, además el número de clientes 

que tiene en espera y el tiempo restante de 

atención 

 

Cliente selecciona sobre el empleado que 

desea que lo atienda, aparecerá una ventana 

llamada “Reservar” con el siguiente mensaje 

“¿Desea hacer una reservación (Nombre del 

empleado seleccionado)”, cliente presiona al 

botón “SI” y aparece un mensaje “Reservado 

con éxito” 

 

Alternativos 

 

Cancelación de reservación de turnos: En la 

ventana “Reservar” el cliente presiona sobre 

el botón “NO” la ventana se cierra y el cliente 

permanece en la ventana “Empleados”. 

 

No hay turnos disponibles: Cuando el sistema 

confirma que no hay turno disponibles para 

poder asignar a un cliente, aparecerá el 

mensaje “No hay turnos disponibles, Gracias” 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 7 

CASO DE USO - VISUALIZAR MIS TICKETS 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

Caso de Uso Visualizar Mis Tickets 
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Precondiciones 

 

 

El cliente debe estar conectado a internet desde su celular y abrir 

la aplicación móvil. 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Después de haber iniciado sesión, el cliente 

se encontrará en la ventana “Servicios” 

presiona en la parte superior derecha sobre el 

botón de los tres puntos verticales y 

aparecerán dos opciones, el cliente presiona 

en “Mis tickets” y cargará la ventana del 

mismo nombre mostrando al cliente todos los 

ticket o servicios que tiene reservado en el 

salón. 

 

Alternativos No hay flujos alternativos. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 8 

CASO DE USO - ELIMINAR TURNO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

Caso de Uso 

 

 

Eliminar turno 

 

 

Precondiciones 

 

 

El cliente debe estar en sesión. 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

El cliente dentro de la aplicación móvil 

presiona en la parte superior derecha sobre el 

botón “menú” y escoge la opción  “Mis 

Tickets”, cargará la ventana mostrando los 

servicios que el cliente ha reservado. 

 

El cliente presiona sobre el servicio que desea 

eliminar, y aparecerá una pantalla emergente 

llamada “Eliminar” con el mensaje “¿Desea 

eliminar la reservación” seguido del nombre 

del empleado que iba a realizar el servicio, el 

cliente presiona sobre el botón “SI” y mostrará 

un mensaje en la parte inferior “Se eliminó con 

éxito”. 

Alternativos 

 

Anular cancelar turno: Cliente presiona en el 

botón “NO” la ventana se cierra y permanece 

en la ventana Mis Ticket 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.3.3.2      Representación Caso de Uso Usuario-Administrador. 

 

CUADRO N° 9 

CASO DE USO - INICIAR SESIÓN 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

Caso de Uso 

 

 

Iniciar Sesión 

 

 

Precondiciones 

 

 

El cliente debe tener una PC con conexión a internet. 

 

Flujo de 

eventos 

Básico 

 

El usuario administrador debe abrir el navegador e 

ingresar a la siguiente dirección: 

“http://www.pccontrol.ec/danny/spa/index.php” 

Cargará una ventana solicitando nombre de 

usuario y contraseña, una vez que el administrador 

ingrese la información solicitada, presionará en el 

botón “Iniciar Sesión”. 

 

El sistema verifica si existen los datos de usuario y 

contraseña, si estos datos existen, el sistema 

autentifica al administrador en sesión. 

 

Alternativos 

 

Datos Incorrectos: El sistema muestra un mensaje 

en la parte superior derecha con la leyenda “Error! 

Credenciales Invalidas” 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 10 

CASO DE USO - AGREGAR USUARIO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

Caso de Uso 

 

Agregar Usuario 

 

Precondiciones El usuario-administrador debe haber iniciado sesión 

Flujo de eventos Básico 

 

El administrador se encuentra en la página 

principal del sistema, presiona en la pestaña 

“Turnos” aparecerá un formulario llamado 

“Agregar Usuario”, ingresa la información 

solicitada y presiona en el botón “Agregar”. 

 

http://www.pccontrol.ec/danny/spa/index.php
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Finalmente aparecerá un mensaje en la parte 

superior derecha con la leyenda “Agregado! El 

usuario se agregó exitosamente”. 

 

Alternativos 

 

Error campos sin datos: El sistema muestra un 

mensaje en la parte superior derecha con la 

leyenda “Error! Agregar Usuario. Los campos 

no deben estar vacíos”. Esto se debe cuando 

el administrador no llena todos los campos del 

formulario “Agregar Usuario. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 11 

CASO DE USO - ELIMINAR USUARIO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

Caso de Uso Eliminar Usuario 

 

Precondiciones El usuario-administrador debe haber iniciado sesión 

Flujo de eventos 

Básico 

 

El administrador se encuentra en la página 

principal del sistema, presiona en la pestaña 

“Turnos” se desliza hacia abajo y aparecerá 

los usuarios que posee el sistema, se 

posesiona sobre el usuario que desea eliminar 

y presiona al botón “Eliminar”. 

 

Se mostrará en la parte superior derecha un 

mensaje con la leyenda “Eliminado! El usuario 

se eliminó correctamente”. 

Alternativos 

 

No hay flujos alternativos. 

  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 12 

CASO DE USO - AGREGAR USUARIO 

  
Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

Caso de Uso 
 

 
Agregar Turno 
 

Precondiciones 
 

 
El usuario-administrador debe haber iniciado sesión. 
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Flujo de eventos 

Básico 

 

 

El administrador presiona en el botón “Turnos” 

se carga la ventana, luego se desliza hacia 

abajo hasta llegar al formulario llamado 

“Agregar Turno”. 

 

En este formulario presiona sobre la lista 

deslizante hasta escoger el servicio y el  

trabajador, posteriormente en la sección 

“Reservado por” selecciona el usuario que 

está solicitando el turno, presiona sobre el 

botón “Agregar Turno”. 

 

 

Finalmente presiona sobre el botón “Agregar 

Turno” y aparecerá un mensaje en la parte 

superior derecha de la pantalla con la leyenda 

“Agregado! El turno se agregó correctamente”. 

 

 

Alternativos 

 
No hay flujos alternativos. 
  
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 13 

CASO DE USO - ELIMINAR TURNO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

 

Caso de Uso 

 

Eliminar Turno 

 

 

Precondiciones 

 

El usuario-administrador debe haber iniciado sesión. 

 

Flujo de eventos Básico 

 

El administrador presiona en el botón “Turnos” 

se carga la ventana, luego se desliza hacia 

abajo hasta llegar a los turnos que están 

reservados. 

 

Para eliminar el turno nos ubicamos sobre el 

usuario y el servicio que escogió y 

presionamos en la parte derecha el botón 

“Eliminar”. Aparecerá un mensaje en la parte 

superior derecha de la pantalla con la leyenda 

“Eliminado! El turno fue eliminado 

correctamente” 
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Alternativos 

 

No hay flujos alternativos. 

  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 14 

CASO DE USO - AGREGAR USUARIO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

 

Caso de Uso 

 

Agregar Servicio 

 

Precondiciones 

 

 

El usuario-administrador debe haber iniciado sesión y encontrase 

en la ventana principal. 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Dar Click en la pestaña “Servicios” y 

aparecerá un formulario llamado “Agregar 

Servicio”. Se llena los campos con la 

información del nuevo servicio a crear y se 

presiona en el botón “Agregar”.  

 

Aparecerá una mensaje en la parte superior 

derecha de la pantalla con la leyenda 

“Agregado! El servicio se agregó 

correctamente.” 

 

Alternativos 

 

 

No hay flujos alternativos. 

  

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 15 

CASO DE USO - ELIMINAR SERVICIO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

 

Caso de Uso 

 

Eliminar Servicio 

 

Precondiciones 

 

 

El usuario-administrador debe haber iniciado sesión y encontrase 

en la ventana principal. 
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Flujo de eventos 

Básico 

 

Dar Click en la pestaña “Servicios”, deslizarse 

hacia abajo, se mostrarán todos los servicios 

que están creados en sistema, nos ubicamos 

en el servicio que  se va a eliminar y 

presionamos en el botón de lado derecho 

“Eliminar”. 

 

Aparecerá un mensaje en la parte superior 

derecha con la leyenda “Eliminado! El servicio 

se eliminó correctamente”. 

 

Alternativos 

 

No hay flujos alternativos. 

  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

CUADRO N° 16 

 CASO DE USO - AGREGAR EMPLEADO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

 

Caso de Uso 

 Agregar Empleado 

Precondiciones 

 

 

El usuario-administrador debe haber iniciado sesión y encontrase 

en la ventana principal. 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Click en la parte superior sobre la pestaña 

“Empleados” aparecerá un formulario llamado 

“Agregar un empleado” se llena los campos 

con la información solicitada  por el sistema, 

se presiona en el botón “Agregar Empleado”. 

 

Se mostrará un mensaje en la parte superior 

derecha con la leyenda “Agregado! El 

empleado se agregó Correctamente”. 

 

Alternativos 

 

No hay flujos alternativos. 

  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 17 

 CASO DE USO - ELIMINAR EMPLEADO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 
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Caso de Uso 

 

Eliminar Empleado 

 

Precondiciones 

 

 

El usuario-administrador debe haber iniciado sesión y encontrase 

en la ventana principal. 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Click en la parte superior sobre la pestaña 

“Empleados”, carga la ventana, después se 

desliza hacia abajo hasta llegar a los 

empleados que se encuentran en el sistema. 

 

Selecciona el empleado que se desea eliminar 

y presiona sobre el botón “Eliminar”, 

aparecerá un mensaje en la parte superior con 

la leyenda “Eliminado! Se eliminó el 

empleado” 

 

Alternativos 

 

No hay flujos alternativos. 

  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

CUADRO N° 18  

CASO DE USO - RELACIONAR EMPLEADO CON SERVICIO 

 

Especificación de Caso de uso Usuario Cliente 

 

Caso de Uso Relacionar empleado con servicio 

 

 

Precondiciones 

 

El usuario-administrador debe haber iniciado sesión y encontrase 

en la ventana principal. 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Click en la parte superior en la pestaña 

“Empleados” deslizar hacia abajo hasta llegar 

a “Relacionar empleado con servicio”, en la 

opción “Servicio” escogemos el servicio a 

relacionar y en la parte inferior en la opción 

“Realiza” seleccionamos el empleado que 

realizará ese servicio. 

 

Finalmente se presiona sobre el botón 

“Agregar Relación”, aparecerá un mensaje en 

la parte superior derecha con la leyenda 

“Agregado! Se agregó la relación”. 

Alternativos No hay flujos alternativos. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.3.4         Diagrama de clase. 

 

      El diagrama de clase permite mostrar lo que el sistema hace y 

muestra cómo va hacer construido en el gráfico se puede ver las clases 

con la que estará conformado el sistema. 

 

FIGURA N° 4 

DIAGRAMA DE CLASE 

cliente

Id_cliente: Integer
Nombre: Strings

Telefono: Integer

llamar()
reservar()

estilista

Nombre: Strings

llamar ()

Id_estilista: Integer

Apellido: Strings Apellido: Strings
Especialidad: Strings

Telefono: Integer
Direccion: Varchar

credenciales

Usuario: Varchar
Clave: Varchar

servicio

Codigo_servicio: Varchar
Precio: Float

Tiempo_servicio: Time
Id_cliente: Integer

turno

Numero_turno: Varchar
Codigo_servicio: Varchar

Id_cliente: Integer

detalles_servicio

Fecha_inicio: Date
Fecha_fin: Date

Id_estilista: Integer
Numero_turno: Varchar

Cordigo_servicio: Varchar

1

1

1

1

ATENDIDO
1 1

  

1

    SOLICITA

    
 1.. *

1..*

1 1

             
                   ASIGNA

          CIERRA

1

1..*

POSEE POSEE

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4           Etapa de Construcción. 

 

      Se utilizó varias herramientas o programas que facilitará el diseño y 

desarrollo de la aplicación móvil, otorgando un producto acorde a las 

necesidades del cliente, con una interfaz robusta y amigable para el fácil 

manejo del usuario. 
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      El salón de belleza Andrea es una empresa en pleno proceso de 

crecimiento, situándose como una mediana empresa, es por ello, para el 

desarrollo de la aplicación móvil se conviene utilizar sistema de software 

libre. Estos brindan la libertad de ser usados con cualquier propósito sin 

tener que pedir o pagar por los permisos. Un programa libre está 

disponible para uso comercial, desarrollo comercial y distribución 

comercial. 

 

      La aplicación móvil “Salón de Belleza Andrea” está diseñada para el 

cliente, estos podrán interactuar por medio de sus dispositivos móviles, 

sean estos celulares o tablets que tengan instalado sistema operativo 

android.  

 

      Se desarrolló un sistema web que será utilizado por el administrador, 

permitiendo añadir, quitar o realizar cambios que se verán reflejados en la 

aplicación móvil. 

 

3.4.1         Herramientas utilizadas para la aplicación móvil. 

 

3.4.1.1      Android Studio. 

 

      Para el diseño de la aplicación móvil se utilizó Android Studio, gracias 

a la función de permitir ver en directo los cambios que se realizaban en el 

diseño y manejar las diferentes resoluciones que soporta android permitió 

realizar un diseño dinámico y amigable hacia el usuario. 

 

3.4.1.2      Java. 

 

      El lenguaje de programación que se utilizó en la aplicación móvil fue 

Java, el lenguaje Java tiene su propia estructura, reglas de sintaxis y 

paradigma de programación. El paradigma de programación del lenguaje 

Java se basa en el concepto de programación orientada a objetos (OOP), 

que las funciones del lenguaje soportan. 
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3.4.2         Herramientas utilizadas para el sistema web administrador. 

 

3.4.2.1      Wampserver. 

 

      Se utilizó el programa gratuito wampserver, su entorno de desarrollo 

web es orientado al sistema operativo Windows, permite crear 

aplicaciones web con Apache, PHP y base de datos en MySQL, ofrece 

herramientas que permite realizar aplicaciones web de manera local. 

 

      Wampserver fue de gran utilidad en el desarrollo del sistema por parte 

del administrador, ya que funcionó como si se estuviera trabajando en un 

servidor web, permitiendo ejecutar el sistema de manera local, 

permitiendo evaluar o corregir el funcionamiento antes de subirlo al 

hosting o servidor web. 

 

3.4.2.2      MySQL. 

 

      El diseño y la programación de la base datos se la realizó en MYSQL, 

aquí se aloja toda la información del salón de belleza, que son las 

credenciales para que el cliente pueda iniciar sesión en la aplicación, la 

información de los empleados, los servicios que ofrece el salón, etc.  

 

3.4.2.3      Sublime Text. 

 

      La estructura del sistema web por parte del administrador fue 

realizada utilizando el editor de texto “Sublime Text”, cabe mencionar que 

este software no es de licencia libre o código abierto pero la versión de 

prueba es plenamente funcional. 

 

3.4.2.4      Estilos CSS. 

 

      Se utilizó los estilos CSS para organizar la presentación y aspecto del 

sistema web administrador, esto consiste en modificar la apariencia 
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permitiendo elegir multitud de opciones de presentación en cuanto color, 

tipos y tamaños de letra, dando una apariencia mucho más estética a la 

página web. 

 

3.4.2.5      Hosting Bluehost. 

 

      El servidor se encuentra alojado en la empresa hosting bluehost 

(www.bluehost.com), su servicio que consiste en alojar, servir y mantener 

imágenes, videos o cualquier otro tipo de información accesible para un 

sitio web. En el desarrollo de la aplicación móvil, el papel que desempeña 

el hosting (bluehost) es almacenar la información de la base de datos, 

como son las imágenes del catálogo de diseño, la información de los 

clientes, los trabajadores, los servicios que ofrece el salón, etc. 

 

3.2.2.6      Servidor Web Apache. 

 

      El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un servidor 

web HTTP y es completamente libre, ya que es un software Open Source 

(código abierto) diseñado para la creación de páginas y servicios web.  

 

      Es un servidor multiplataforma, gratuito y muy robusto que destaca por 

su seguridad y rendimiento, será el encargado de administrar el servidor. 

 

3.2.2.7      Android 4.1 Nivel de Api 16. 

 

      Android es un sistema operativo (véase en el punto 2.1.8)  que posee 

una gran cantidad de versiones desde su salida al mercado en el 2007, 

cada una de estas conllevan mejoras y funciones en su sistema, para el 

desarrollo de la aplicación móvil se agregó la función de informar al cliente 

cuando el turno esté cerca enviando una notificación push al dispositivo 

móvil. Para garantizar el buen desempeño de esta función, el dispositivo 

móvil debe tener el sistema operativo Android con la versión Android 4.1 

Nivel de API16, conocida como Jely Bean. 

http://www.bluehost.com/
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3.4.3 Diseño de la Base de Datos. 

 

FIGURA N° 5 

DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS 
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3.4.4      Diccionario de Datos. 

 

TABLA N° 1 

TABLA EMPLOYEES 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 

Fecha de elaboración: 

22/03/2016  

 

Diseño y desarrollo de 

una Aplicación móvil 

para gestión de turnos y 

visualización del 

catálogos de diseños, 

para el “Salón de 

Belleza Andrea” 

 

 

 

 

IVAN ZUMBA 

 

 

 

MÓDULO DE: 

AIPG 

 

TABLA: 

employees 

 

TIPO DE TABLA: 

MAESTRA 

 

LONGUITUD DEL 

REGISTRO: 15 

MEDIO 

ALMACENAMIENTO: 

DISCO DURO 

DESCRIPCIÓN: La función es registrar los empleados que trabajan en el Salón de belleza. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

 
N
° 

 
CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
FORMATO 

 
NULL 

1 id Identidad del empleado. PK I 10 
 

NO 

2 name Nombre del empleado E VC 50 
 

NO 

3 identification 
Numero de cedula del 
empleado. 
 

E I 10 

 
NO 

4 phone 
Teléfono de contacto del 
empleado. 
 

E I 10 

 
NO 

5 direction 
Dirección domiciliaria del 
empleado 
 

E VC 50 

 
NO 

TIPO: 

PK: CLAVE PRIMARIA 

FK: CLAVE FOREANA 

E:   ELEMENTO DE 

DATO 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: INTERGER 

CD:  DECIMAL 

M: MONEY 

 

FORMATO 

CARÁCTER: 

C: CHAR 

V: VARCHAR 

 

 

 

 

FORMATO FECHA: 

D: DATE 

DT: DATETIME 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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TABLA N° 2 

TABLA RELATIONS 

 

 

Universidad de 

Guayaquil Licenciatura 

en Sistemas de 

Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 

Fecha de elaboración: 

22/03/2016  

 

Diseño y desarrollo de 

una Aplicación móvil 

para gestión de turnos 

y visualización del 

catálogos de diseños, 

para el “Salón de 

Belleza Andrea” 

 

 

 

 

IVAN ZUMBA 

 

 

 

MÓDULO DE: 

AIPG 

 

 

TABLA: 

relations 

 

 

TIPO DE TABLA: 

MAESTRA 

 

 

LONGUITUD DEL 

REGISTRO: 15 

 

 

MEDIO 

ALMACENAMIENTO: 

DISCO DURO 

 

DESCRIPCIÓN: Crea relación con las tablas service y employee 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

 
N
° 

 
CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
FORMATO 

 
NULL 

1 
 

Id 
 

Identidad de la relacion PK I 10 
 

NO 

2 Id_service 

 
Identidad del servicio que 
selecciona el cliente 
 

E I 10 

 
NO 

3 Id_employee 
 
Identidad del trabajador 
 

FK I 10 
 

NO 

TIPO: 

PK: CLAVE 

PRIMARIA 

FK: CLAVE 

FOREANA 

E:   ELEMENTO DE 

DATO 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: INTERGER 

CD:  DECIMAL 

M: MONEY 

 

FORMATO 

CARÁCTER: 

C: CHAR 

V: VARCHAR 

 

 

 

 

FORMATO FECHA: 

D: DATE 

DT: DATETIME 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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TABLA N° 3 

TABLA SERVICES 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 

Fecha de elaboración: 

22/03/2016  

 

Diseño y desarrollo de 

una Aplicación móvil 

para gestión de turnos 

y visualización del 

catálogos de diseños, 

para el “Salón de 

Belleza Andrea” 

 

 

 

 

IVAN ZUMBA 

 

 

 

MÓDULO DE: 

AIPG 

 

TABLA: 

services 

 

TIPO DE TABLA: 

MAESTRA 

 

LONGUITUD DEL 

REGISTRO: 15 

MEDIO 

ALMACENAMIENTO: 

DISCO DURO 

 

DESCRIPCIÓN: Almacena los diferentes servicio que ofrece el salón de belleza. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

 
N
° 

 
CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
FORMATO 

 
NULL 

1 id 
Identidad del servicio que 
selecciona el cliente. 
 

PK I 10 

 
NO 

2 service 
Nombre del servicio que 
ofrece el salón. 
 

FK VC 50 

 
NO 

3 description 
Descripción del servicio. 
 

E VC 
25
5 

NO 

4 price 
 
Precio del servicio 
 

E FLOAT 0 

NO 

5 Time 

Tiempo estimado que tarda el 
trabajador en realizar el 
servicio. 
 

E I 10 

 
NO 

TIPO: 

PK: CLAVE 

PRIMARIA 

FK: CLAVE 

FOREANA 

E:   ELEMENTO DE 

DATO 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: INTERGER 

CD:  DECIMAL 

M: MONEY 

 

FORMATO 

CARÁCTER: 

C: CHAR 

V: VARCHAR 

 

 

 

 

FORMATO FECHA: 

D: DATE 

DT: DATETIME 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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TABLA N° 4 

TABLA TURNS 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 

Fecha de elaboración: 

22/03/2016  

 

Diseño y desarrollo de una 

Aplicación móvil para 

gestión de turnos y 

visualización de catálogos 

de diseños, para el “Salón 

de Belleza Andrea” 

 

 

 

 

IVAN ZUMBA 

 

 

 

MÓDULO DE: 

AIPG 

 

TABLA: 

turns 

 

 

TIPO DE TABLA: 

MAESTRA 

 

LONGUITUD DEL 

REGISTRO: 15 

MEDIO 

ALMACENAMIENTO: 

DISCO DURO 

 

DESCRIPCIÓN: Almacena los turnos que reservan los clientes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

 

 
N
° 

 
CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
FORMATO 

 
NULL 

1 id Identidad del turno PK I 10 
 

NO 

2 id_user Identidad del usuario. FK I 10 
 

NO 

3 id_employee Identidad del empleado. FK I 10 
 

NO 

4 id_service 

 
Identidad del servicio 
seleccionado por el cliente. 
 

FK I 10 

 
 

NO 

TIPO: 

PK: CLAVE PRIMARIA 

FK: CLAVE FOREANA 

E:   ELEMENTO DE 

DATO 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: INTERGER 

CD:  DECIMAL 

M: MONEY 

 

FORMATO 

CARÁCTER: 

C: CHAR 

V: VARCHAR 

 

 

 

 

FORMATO FECHA: 

D: DATE 

DT: DATETIME 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 



Propuesta  67 

 

 

TABLA N° 5 

TABLA USERS 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 

Fecha de elaboración: 

22/03/2016  

 

Diseño y desarrollo de 

una Aplicación móvil para 

gestión de turnos y 

visualización del 

catálogos de diseños, 

para el “Salón de Belleza 

Andrea” 

 

 

 

 

IVAN ZUMBA 

 

 

 

MÓDULO DE: 

AIPG 

 

TABLA: 

Users 

 

TIPO DE TABLA: 

MAESTRA 

 

LONGUITUD DEL 

REGISTRO: 15 

MEDIO 

ALMACENAMIENTO: 

DISCO DURO 

DESCRIPCIÓN: Almacena la información del cliente, así como el usuario y clave para poder 

iniciar sesión en la aplicación móvil. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

 
N
° 

 
CAMPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
FORMATO 

 
NULL 

1 id Identidad del cliente. PK I 10 
 

NO 

2 user Usuario del cliente. E VC 50 
 

NO 

3 pass Contraseña del cliente. E VC 50 
 

NO 

4 name Nombre del cliente. E VC 50 
 

NO 

5 identification Cedula del cliente. E I 10 NO 

6 phone 
Celular de contacto del 
cliente. 

 
E 

 
I 

 
10 

 
NO 

7 
 
Direction 
 

 
Dirección domiciliaria. 
 

 
E 

 
VC 

 
50 

 
NO 

TIPO: 
PK: CLAVE PRIMARIA 
FK: CLAVE FOREANA 
E:   ELEMENTO DE 

DATO 

FORMATO 
NUMÉRICO: 
I: INTERGER 
CD:  DECIMAL 
M: MONEY 

 
FORMATO 
CARÁCTER: 
C: CHAR 
V: VARCHAR 

 
 

 

 
FORMATO FECHA: 
D: DATE 
DT: DATETIME 

 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5         Desarrollo del Sistema. 

 

      A continuación se detalla las pantallas de la aplicación móvil, la 

interfaz del sistema y los pasos que el cliente debería realizar para poder 

seleccionar un servicio y posteriormente reservar un turno en el salón de 

belleza, para esto el cliente deberá descargar la aplicación e instalarla en 

su dispositivo móvil ya sean estos celulares o tablets. 

 

FIGURA N° 6 

PANTALLA EJECUTAR APLICACIÓN 

 
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.1      Inicio de sesión. 

 

      Una vez que el cliente tenga instalada la aplicación móvil en su 

dispositivo, dará clic o presionará sobre el ícono del mismo, 

inmediatamente se abrirá una ventana solicitando usuario y contraseña, el 

cliente ingresará los datos solicitados y el sistema autenticará en sesión al 

usuario. 

 

FIGURA N° 7 

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.2      Selección de servicios. 

 

      Después que el cliente inició sesión en el sistema, ingresará a la 

pantalla de servicios, aquí se muestra todos los servicios que ofrece el 

salón de belleza, donde el usuario podrá escoger el mismo que desee, 

además cada servicio mostrará el precio que tiene respectivamente. 

 

FIGURA N° 8 

PANTALLA DE SERVICIOS 

 
     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.3      Pantalla de Empleados. 

 

      Una vez que el cliente seleccionó el servicio que desea realizarse, 

automáticamente se direccionará a la pantalla “Empleados”, en ella 

aparecerá los trabajadores que están disponibles, el turno que está 

atendiendo y el tiempo estimado de atención. 

 

FIGURA N° 9 

PANTALLA EMPLEADOS 

  
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.4      Seleccionar un Diseño. 
 

      El cliente presiona sobre el botón menú en la parte superior izquierda 

y escoge la opción “modelos” donde aparecerá todos los diseños del 

servicio que el cliente seleccionó. 

 

FIGURA N° 10 

PANTALLA  DE DISEÑOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.5      Pantalla Reservar Turno. 

 

      Dentro de la ventana “Empleados”, el cliente presionará sobre el 

empleado que desea que lo atienda, aparecerá una ventana llamada 

“Reservar” solicitando confirmación para aperturar un turno, el cliente 

presionará al botón “SI” y aparecerá un mensaje “Reservado con Éxito” 

 

FIGURA N° 11 

PANTALLA RESERVAR TURNO 

 
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

FIGURA N° 12 

MENSAJE RESERVADO CON ÉXITO 

 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.6      Pantalla Mis Tickets. 
 

      La aplicación móvil permite mostrar uno o varios tickets que tiene 

reservado un cliente, para ello, deberá estar en la ventana “Servicios”, 

presionar sobre la parte superior derecha en el botón menú, se 

desplegará dos opciones de la cual el cliente deberá seleccionar ”Mis 

Tickets”. 

 

FIGURA N° 13 

PANTALLA SELECCIÓN MIS TICKETS 

 
     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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      Una vez que el cliente haya presionado sobre la opción “Mis tickets”, 
se direccionará a la ventana del mismo nombre, aquí mostrará todos los 
tickets que tiene reservado el cliente y con cual trabajador lo reservó. 
 

FIGURA N° 14 

PANTALLA VISUALIZAR MIS TICKETS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.7      Eliminar un Ticket. 

 

      Para eliminar un Ticket, el usuario debe estar en la ventana “Mis 

Tickets” y presionar sobre el servicio que desea eliminar, aparecerá una 

ventana emergente llamada “Eliminar” preguntando si desea eliminar la 

reservación, el usuario da click en “Si”. 

 

FIGURA N° 15 

VENTANA EMERGENTE ELIMINAR TICKET 

 
           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

      Después de haber presionado en el botón “Si”, aparecerá un mensaje 

en la parte inferior del móvil con la leyenda “Eliminado con Éxito”. 
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FIGURA N° 16 

MENSAJE ELIMINACIÓN DEL TICKET 

 
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.8      Notificación Push. 

 

      La aplicación móvil permitirá informar al usuario que su turno está 

cerca, por medio de una notificación push que le llegará al dispositivo 

móvil. 

 

FIGURA N° 17 

NOTIFICACIÓN PUSH DE LA APLICACIÓN MOVIL 

 
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.9      Mensaje de Usuario Bloqueado. 
 

      El sistema permite bloquear a un usuario cuando cancela 2 turnos en 

menos de 4 semanas, negando al usuario que pueda reservar a través de 

la aplicación móvil. 

 

FIGURA N° 18 

MENSAJE DE USUARIO BLOQUEADO 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.10    Limitación de número de reservación para un mismo  

iiiiiiiiiiiiiiiiservicio. 

 

      El sistema tiene como condición que el cliente sólo pueda hacer dos 

reservaciones de un servicio, en caso que el cliente desee reservar un 

tercero, aparecerá un mensaje “No se puede hacer más de 2 

reservaciones para un mismo servicio”, pero sí podrá realizar varias 

reservaciones en diferentes servicios. 

 

FIGURA N° 19 

MENSAJE DE NÚMERO DE RESERVACIONES 

 
               Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.11    Ingreso al sistema administrador. 

 

      A continuación se detalla los diferentes procesos que puede realizar el 

administrador desde el sistema web, permitiendo la creación de usuarios, 

empleados, servicios, reservación de ticket de manual y la eliminación de 

los mismos. 
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      Para acceder al sistema se debe abrir el navegador e ingresar a la 

siguiente dirección: http://www.pccontrol.ec/danny/spa/index.php, cargará 

una ventana solicitando nombre de usuario y contraseña, una vez que el 

administrador ingrese la información solicitada, presionará en el botón 

“Iniciar Sesión” el sistema compara que la información ingresada conste 

en la base de datos, de ser así autenticará al usuario direccionándolo a la 

página principal del sistema. 

 

FIGURA N° 20 

PANTALLA INCIO DE SESIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.12    Pantalla Principal del Sistema. 

 

      Después de iniciar sesión, el administrador ingresará a la pantalla 

principal del sistema, en ella podrá interactuar con las pestañas que se 

encuentran en la parte superior que son: turnos, servicio y empleados, 

cada una de ellas permite realizar diferentes proceso; el cambio que se 

realice en el sistema web se verá reflejada en la aplicación móvil del 

cliente. 

http://www.pccontrol.ec/danny/spa/index.php


Propuesta  80 

 

 

FIGURA N° 21 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA. 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.13    Agregar Usuario. 

 

      Para la creación de un usuario el administrador debe estar en sesión, 

presionar en la pestaña “Turnos”, aparecerá un formulario llamado 

“Agregar Usuario”, se ingresa la información solicitada y presiona en el 

botón “Agregar”  

 

FIGURA N° 22 

PANTALLA AGREGAR USUARIO 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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      Después de presionar en el botón “Agregar” el sistema verificará que 

todos los campos posean información, y que el tipo de la misma sea el 

correcto, finalmente aparecerá un mensaje en la parte superior derecha 

con la leyenda “Agregado! El usuario se agregó exitosamente”, este 

mensaje garantiza que el usuario se creó sin ningún inconveniente. 

 

FIGURA N° 23 

MENSAJE DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

      En el proceso de registro de usuario, cuando el administrador ingresa 

los datos en los campos “Usuario” y “Contraseña”; esta información será 

las credenciales que el cliente deberá ingresar al momento de iniciar 

sesión, para ello el cliente debe tener instalada la aplicación móvil en su 

dispositivo celular o en una Tablet, con la condición que tengan sistema 

operativo android. 

 

3.4.5.14    Agregar Turno Manualmente. 

 

      La función agregar turno de manera manual es realizada por el 

administrador, para aquellos clientes que no tienen aún instalada la 

aplicación móvil en su dispositivo, o aquellos clientes que por primera vez 

se acercan al salón de belleza. Para poder asignar un turno de manera 

manual, previa a ello, se debe  agregar al usuario (véase en el punto 

3.4.5.12). 

 

      Una vez agregado el usuario se presiona sobre la pestaña “Turnos”, 

que se encuentra en la parte superior de la pantalla principal, después se 

desliza hacia abajo hasta llegar al formulario cuyo nombre es “Agregar un 

Turno”. 
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FIGURA N° 24 

PANTALLA AGREGAR UN TURNO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

      En este formulario deberá dar clip sobre la lista deslizante hasta 

escoger el servicio y el  trabajador, posteriormente en la sección 

“Reservado por” seleccionará el usuario que está solicitando el turno en 

este caso es el usuario “rosa”. 

 

FIGURA N° 25 

PANTALLA SELECCIÓN DE SERVICIO Y EMPLEADO 

 
               Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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      Finalmente se presionará sobre el botón “Agregar Turno” y aparecerá 
un mensaje en la parte superior derecha de la pantalla con la leyenda 
“Agregado! El turno se agregó correctamente”. 
 

FIGURA N° 26 

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.15    Visualizar los turnos en el sistema. 

 

      Para poder visualizar los turnos reservados por los clientes, el 

administrador seleccionará en la parte superior derecha la opción “Turnos” 

y deslizará hacia abajo, se podrá observar los turnos escogidos por el 

usuario, y además el servicio y el empleado que lo va a realizar. 

FIGURA N° 27 

PANTALLA DE TURNOS RESERVADOS. 

 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.16    Eliminar turno. 
 

      Para eliminar un turno el administrador se ubicará sobre el usuario y el 

servicio que escogió y presionará en la parte derecha en el botón 

“Eliminar”. 

 

FIGURA N° 28 

PANTALLA ELIMINAR UN TURNO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

      Después de presionar en el botón “Eliminar“, aparecerá un mensaje 

en la parte superior derecha de la pantalla con la leyenda “Eliminado! El 

turno fue eliminado correctamente”. 

 

FIGURA N° 29 

MENSAJE ELIMINAR TURNO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.17    Agregar un Servicio. 

 

      Para agregar un servicio adicional a los que ya posee el salón de 

belleza, el administrador debe estar en sesión, luego presionará en la 

parte superior de la pestaña “Servicios” y aparecerá un formulario llamado 

“Agregar Servicio”. Se llena los campos con la información del nuevo 

servicio y se presionará en el botón “Agregar”. 

 

FIGURA N° 30 

PANTALLA AGREGAR UN SERVICIO 

 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

      Después de presionar sobre el botón “Agregar” aparecerá una 

mensaje en la parte superior derecha de la pantalla con la leyenda 

“Agregado! El servicio se agregó correctamente.” 

 

FIGURA N° 31 

MENSAJE AGREGAR SERVICIO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 
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3.4.5.18    Visualizar los servicios. 

 

      Para visualizar los servicio disponibles y los agregados, el 

administrador presionará en la parte superior de la pestaña “Servicios”, se 

deslizará hacia abajo hasta llegar a los servicios. 

 

FIGURA N° 32 

PANTALLA SERVICIOS DISPONIBLES 

 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.19    Eliminar Servicio. 

 

      El administrador se ubicará sobre el servicio que desea eliminar, y 

presionará en la parte derecha del botón “Eliminar”, consecuentemente 

aparecerá un mensaje en la parte superior derecha con la leyenda 

“Eliminado! El servicio se eliminó correctamente”. 

 

FIGURA N° 33 

MENSAJE ELIMINAR SERVICIO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.20    Agregar un Empleado. 

 

      Para agregar un empleado el administrador debe estar en sesión, 

presionará en la parte superior de la pestaña “Empleados”, y aparecerá 
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un formulario llamado “Agregar un empleado”, llenará los campos con la 

información solicitada y presionará en el botón “Agregar Empleado”. 

 

FIGURA N° 34 

PANTALLA AGREGAR EMPLEADO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

      Una vez presionado en el botón “Agregar Empleado”, aparecerá un 

mensaje en la parte superior derecha con la leyenda “Agregado! El 

empleado se agregó Correctamente”. 

 

FIGURA N° 35 

MENSAJE AGREGAR EMPLEADO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.21    Eliminar Empleado. 

 

      El administrador seleccionará el empleado que se desea eliminar y 

presionará sobre el botón “Eliminar”. 
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FIGURA N° 36 

PANTALLA ELIMINAR EMPLEADO 

 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

      Después de presionar en el botón “Eliminar” aparecerá un mensaje en 

la parte superior con la leyenda “Eliminado! Se eliminó el empleado” 

 

FIGURA N° 37 

PANTALLA MENSAJE ELIMINAR EMPLEADO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.4.5.22    Relacionar empleado con servicio. 

 

      Para asignar un servicio a un empleado, el administrador debe de 

estar en sesión, después presionará en la parte superior de la pestaña 

“Empleados” deslizará hacia abajo hasta llegar a “Relacionar empleado 

con servicio”; en la opción “Servicio” escogerá el servicio a relacionar y, 

en la parte inferior de la opción “Realiza” optará por el empleado que 

efectuará ese servicio. Finalmente se presionará sobre el botón “Agregar 

Relación”. 
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FIGURA N° 38 

PANTALLA RELACIONAR EMPLEADO CON SERVICIO 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

      Después de haber presionado sobre el botón “Agregar Relación”, 

aparecerá un mensaje en la parte superior derecha con la leyenda 

“Agregado! Se agregó la relación”. 

 

FIGURA N° 39 

MENSAJE DE ÉXITO DE RELACIÓN  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.5            Etapa de Implementación. 

 

3.5.1         Requerimientos de Hardware. 

 

      Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, el computador 

debe poseer las siguientes características en hardware. 
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CUADRO N° 19 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

  

 CARACTERÍSTICAS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Procesador 

 

 

Intel Core2 Duo 2.0 GHZ 

 

Memoria RAM 

 

 

2.00 GB 

 

Sistema Operativo 

 

 

Windows XP 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.5.2         Software Utilizado (Aplicación móvil). 

 

      Se enlista los softwares que se utilizó para realizar el diseño de la 

aplicación móvil: 

 

 Android Studio 

 Java (Lenguaje de Programación) 

 

3.5.3         Software Utilizado Sistema web administrador. 

 

CUADRO N° 20 

SOFTWARES UTILIZADOS 

 

Software 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

WAMP SERVER 

 

 

Emula un servidor web haciendo de manera 

local. 

 

 

Sublime Text 

 

Entorno de desarrollo. 
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HTML 

 

Lenguaje para el desarrollo o la estructura 

de la página web. 

 

 

 

 

CSS 

 

 

Lenguaje utilizado brindar un diseño 

elegante a la página web.  

 

 

 

JAVASCRIPT 

 

Lenguaje para crear efectos y brindar 

dinámica a la página web. 

 

 

MySQL 

 

 

Gestor de base de datos. 

 

 

 

Apache 

 

 

Servidor web. 

 

 

 

PHP 

 

Lenguaje de para procesar los solicitudes 

entre el servidor web y el cliente. 

 

HOSTING 

 

 

 

Lugar donde está almacenado el sistema web 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Zumba Mendieta Iván 

 

3.6            Conclusiones. 

 

      A través de la investigación realizada se logró identificar los factores 

que incidían para el desarrollo de la aplicación móvil; siendo estos: el 

inconvenientes en el proceso de gestión de turnos juntamente con la 

exposición del catálogo de diseños, en ambas problemáticas se ve 

afectado el factor económico y ambiental, por tal razón se llega a la 

conclusión de diseñar una aplicación móvil que automatice estos 
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procesos. Y el otro factor se lo identificó a través de las encuestas 

realizadas, que los clientes por temor a que otros clientes se anticipen a 

su turno se ven obligados a permanecer todo el tiempo en el salón, por tal 

razón se concluye que la mejor opción para este proyecto, es que la 

aplicación sea móvil, esta decisión también es sustentada con los 

resultados que se observa en la pregunta siete (7) donde se afirma que el 

90% de los encuestados poseen teléfonos móviles con conexión a 

internet. 

 

      Durante el proyecto se analizaron varias metodologías que podrían 

ser aplicables, estas son: Iconix, Rup y RAD; se concluyó que la 

metodología RAD se apropia para el diseño y desarrollo de la aplicación 

móvil, debido a su modelo de cascada que enfatiza un ciclo de desarrollo 

extremadamente corto, reduciendo costos y manteniendo la calidad. El 

salón de belleza “Andrea” por ser una empresa en pleno proceso de 

crecimiento, se determinó que lo mejor es optar por software libre. 

 

      Mediante la ejecución de la aplicación móvil “Salón de belleza 

Andrea”, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos detectados 

por el usuario final. El salón de belleza exponía a sus clientes los  diseños 

a través de folletos físico, estos se encontraban deteriorados y 

desactualizados, ya que los diseños varían dependiendo la temporada o 

tendencia de la moda, la impresión de estos provocaban gastos 

económicos. Se llega a la conclusión que la mejor opción es mostrar a los 

clientes los diseños a través de la aplicación móvil, dando la posibilidad al 

salón de actualizar los diseños conforme sea necesario, reduciendo el 

gasto de recursos económicos y ambientales. 

 

      Finalmente se minimizó la congestión de turnos gracias al uso de la 

aplicación móvil, ya que el cliente puede reservar un turno desde su 

teléfono móvil sin necesidad de estar físicamente en el salón de belleza, 

de esta manera también se redujo el abandono de clientes dentro de las 

instalaciones. 
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3.7            Recomendaciones. 

 

    Adiestramiento de usuario: Adiestrar o capacitar a los usuarios que van 

a interactuar con el sistema web administrador para garantizar el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 

      Se recomienda notificar al cliente que si llega a cancelar 2 turnos en el 

mes, se procede a bloquear al usuario permitiendo no poder reservar 

turnos desde la aplicación móvil. 

 

      Se recomienda a la administradora del Salón de belleza “Andrea” subir 

la aplicación móvil a la Google Play, facilitando al cliente poder 

descargarla  desde cualquier lugar y evitar que se acerque al salón para 

obtener la misma. 

 

      Se recomienda que cuando se cancele un turno a través de la 

aplicación móvil permita al cliente informar el motivo, esto podrá ser 

consultado a través de un registro que permita llevar un histórico de los 

turnos que fueron atendidos y cancelados donde se registre la fecha, hora 

y el usuario, de esta manera se podrá visualizar  que usuario es 

reincidente en cancelar los turnos y a la vez generar pérdidas  hacia el 

salón. 

 

      Finalmente, se recomienda añadir la función de poder calificar la 

calidad de servicio a través de una encuesta que se activará en la 

aplicación móvil cuando el cliente sea atendido y finalice su turno, de esta 

manera se aportará mejoras para el negocio. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

      Aplicaciones móviles: Una aplicación móvil es un programa que se 

puede descargar y al que puede acceder directamente desde un teléfono 

o desde algún otro aparato móvil, como por ejemplo una Tablet. 

(Comercio C. F., 2011) 

 

      Chat online: Permite la comunicación entre un asesor y un cliente a 

través de un servicio de mensajería que permite comunicarse en tiempo 

real, durante un horario de atención al público  

 

      Dispositivos móviles: Un dispositivo móvil se puede definir como un 

aparato de pequeño tamaño, con  algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con 

memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una 

función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. 

(Faloutsos, 2015) 

 

      E-mail: También llamado correo electrónico es un sistema que 

permite el intercambio de mensajes entre distintas computadoras 

interconectadas a través de una red. 

 

      GPS: Es un sistema que permite la negación y la localización 

mediante satélite. 

 

      Hardware: Descripción técnica de los componentes físicos de un 

equipo de computación. 

 

      Interfaz de usuario: Es el medio con que el usuario puede 

comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y 
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comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. 

Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. (Perez, 

2015) 

 

      Laptop: Es una computadora portátil de peso y tamaño ligero, su 

tamaño se asemeja al de un portafolio, está pensado para usarse en más 

de un lugar, es decir de forma móvil. Esto lo consigue gracias a una 

batería que se recarga usando la corriente eléctrica. (Definista, 2014) 

 

      Linux: Es un sistema operativo, una gran pieza de software que 

controla un computador, este software es necesario para que la 

computadora permita usar  programas como editores de textos, juegos, 

navegadores de internet. (Salomón, 2012) 

 

      LTE 4G: Son las siglas utilizadas para referirse a la cuanta generación 

de las tecnologías de telefonía móvil, proveen una mejor experiencia de 

voz y datos a mayor velocidad. 

 

      Maximizar: En Windows, es el cuadro que contiene una flecha hacia 

arriba y está a la derecha en la barra de título (superior derecha). Con el 

mouse se puede hacer clic en el botón “Maximizar” para ampliar una 

ventana hasta su tamaño máximo. 

 

      Notificaciones Push: Son mensajes que se envían de forma directa a 

dispositivos móviles (Smartphones y/o tablets), básicamente, un mensaje 

enviado por un servidor a un cliente que esta “suscrito” a sus 

notificaciones. (Mateos, 2013)  

 

      Página web: Es un documento electrónico el cual contiene 

información textual, visual y sonora que se encuentra alojado en un 

servidor y puede ser consultado por cualquier persona mediante el uso de 

navegadores. 
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      PC: Del inglés Personal Computer (computadora personal),  una PC 

es un dispositivo electrónico con múltiples funciones, la principal es el 

procesamiento de datos, se puede utilizar para el ocio o el trabajo, para 

ver videos o para navegar por Internet, gracias a los dispositivos de 

entrada y salida que posee. 

 

      Servidor: Es un computadora que forma parte de una red y que 

provee servicio a otras computadoras llamadas clientes. Los servidores 

almacenan información como texto, imágenes y videos que son 

solicitados por los navegadores los clientes. (Jaramillo, 2010) 

 

      Sistema operativo: Es el programa más importante de una 

computadora. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador 

de uso general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos 

realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del 

teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y 

directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como 

impresoras, escáner, etc. (webmasadelante, s.f.) 

 

      Sistema Informático: Puede ser definido como un sistema de 

información que basa la parte fundamental de su procesamiento, en el 

empleo de la computación, como cualquier sistema, es un conjunto de 

funciones interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano. 

Un sistema informático normal emplea un sistema que usa dispositivos 

que se usan para programar y almacenar programas y datos. 

 

      Smartphone: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al 

usuario conectarse a internet, gestionar cuentas de correo electrónico e 

instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador. 

(Guzman, 2015) 

 

      Software: El software es un ingrediente indispensable para el 

funcionamiento del computador. Es un conjunto de programas, 

http://www.ecured.cu/Computaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Sistema
http://www.ecured.cu/Hardware
http://www.ecured.cu/Software
http://www.ecured.cu/index.php?title=Recurso_Humano&action=edit&redlink=1
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instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas 

en una computadora. (Alegsa, 2015) 

 

      Tablet: Es un dispositivo electrónico que se asemeja a las 

computadoras, es más grande que un Smartphone pero más pequeña 

que una laptop, se caracteriza por tener con pantalla táctil, esto quiere 

decir que no necesita mouse ni teclado. (Pérez, 2013) 

 

      Usuario Final: En informática el término USUARIO FINAL designa a 

la persona o personas que van a manipular de manera directa un 

producto de software. Usuario final no es necesariamente sinónimo de 

cliente o comprador, una compañía puede ser un importante comprador 

de software, pero el utilizador final puede ser solamente un empleado o 

grupo de empleados dentro de la compañía, como una secretaria o un 

capturista. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

 

Encuesta realizada a los clientes. 

 

ESTIMADO CLIENTE: LE INVITO A RESPONDER LA PRESENTE 

ENCUESTA. SUS RESPUESTAS TIENEN POR OBJETIVO RECOGER 

SU IMPORTANTE OPINIÓN SOBRE EL SALON DE BELLEZA 

“ANDREA”, LUGAR DONDE USTED ES ATENDIDO. ESTO NOS 

AYUDARÁ A EVALUAR Y OPTIMIZAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

Y DE MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE ESTA EMPRESA, 

POR ESTO ES MUY IMPORTANTE QUE SUS RESPUESTAS SEAN 

CON HONESTIDAD. AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN. 

 

1.- ¿El salón del belleza tiene un buen servicio de atención al cliente? 

iiiiiii(marque con una   X) 

 

SI  

NO  

 

2.- ¿Cuáles de las principales características que posee el salón de 

iiiiiiiibelleza prefiere usted? (marque con una X) 

 

 

Su atención 

 

 

 

 

Cordialidad 

 

 

 

Honestidad 

 

 

 

 

Innovación en los estilos 

estéticos 

 

 

 

Entusiasmo 

 

 

 

 

 

Variedad en los diseños 

 

 

 

Calidad 

 

 

 

 

Respeto 
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3.- ¿Está de acuerdo con el actual método que tiene el salón para 

iiiiiiiiasignar los turnos? (marque con una X) 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Neutral  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

4.- ¿El tener un ticket asignado obliga a estar presente todo el tiempo 

iiiiiiien el salón de belleza? 

 

SI  

NO  

 

5.- ¿En al menos una ocasión usted ha abandonado el salón de 

iiiiiiiibelleza, sin ser atendido? 

 

SI  

NO  

 

6.- ¿Identifique las razones por las que usted ha abandonado el salón 

iiiiiiiide belleza sin ser tendido? (puede escoger varias) 

 

Obligaciones domesticas  Asuntos personales  

Falta de tiempo  Por falta de dinero  

Congestión de turnos    

 

7.- ¿Usted posee actualmente un teléfono móvil con conexión a 

iiiiiiiiinternet? 

SI  

NO  
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8.- ¿Está usted de acuerdo que el salón de belleza le permita escoger   

iiiiiiiun turno y   notificar el tiempo a ser atendido sin estar presente 

iiiiiiien el mismo, a través de su teléfono móvil? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Neutral  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

9.- ¿Cree usted que esta aplicación le va a permitir optimizar su 

iiiiiiiitiempo, pudiendo realizar asuntos personales, sin temor que 

pierda su turno? 

 

SI  

NO  
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

Encuesta realizada a los trabajadores del Salón. 

 

LE INVITO A RESPONDER LA PRESENTE ENCUESTA. SUS 

RESPUESTAS TIENEN POR OBJETIVO RECOGER SU IMPORTANTE 

OPINIÓN SOBRE EL SALON DE BELLEZA “ANDREA”, LUGAR DONDE 

USTED TRABAJA. ESTO NOS AYUDARÁ A EVALUAR Y MEDIR EL 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO QUE SE DESEA 

IMPLEMENTAR, POR ESTO ES MUY IMPORTANTE QUE SUS 

RESPUESTAS SEAN CON HONESTIDAD. AGRADECEMOS SU 

PARTICIPACIÓN. 

 

1.- ¿Está de acuerdo con el actual método que tiene el salón para 

iiiiiiiiasignar los turnos? (marque con una X) 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Neutral  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

2.- En al menos una ocasión ha tenido dificultades con clientes por la 

iiiiiiadministración de los turnos. (Marque con una X) 

 

SI  

NO  
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3.- ¿Está usted de acuerdo que el salón permita al cliente escoger un 

iiiiiiiturno y observar el avance del mismo sin estar presente en el 

iiiiiiisalón, a través de su teléfono móvil? (marque con una X) 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Neutral  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

4.- ¿Cree usted con la automatización de la gestión de turnos 

iiiiiiiipermitirá al cliente administrar su tiempo? 

 

SI  

NO  

 

5.- ¿Si se automatiza este proceso cree Ud. que disminuiría los 

iiiiiiiiiconflictos con los clientes y entre ellos  referente a los turnos? 

 

SI  

NO  
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