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Resumen 

Tema: “PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN APLICATIVO PARA      GESTIONAR 

Y AUDITAR LOS SERVICIOS AUTOMOTRICES QUE REALIZA EL PERSONAL DE 

LA EMPRESA TECNICENTRO RONN-SALT.” 

El objetivo de la presente propuesta tecnológica es analizar, diseñar, desarrollar e 

implementar un sistema web que permita realizar control y auditoría de las 

prestaciones de servicios automotrices en la empresa Tecnicentro Ronn-Salt de la 

ciudad de Guayaquil.  

Capítulo I: En este capítulo se realiza la introducción del presente trabajo con la 

finalidad de tener un panorama general del mismo. Se detallan los antecedentes, la 

delimitación del tema y los objetivos.  

Capítulo II: En este capítulo se describe el diseño teórico del proyecto propuesto, se 

exponen o detallan un conjunto de conceptos que permiten llegar al entendimiento del 

sistema que se fabricará. Se explica las tecnologías, herramientas y arquitectura de 

software que se ajuste a los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema 

propuesto. 

Capítulo III: Se realiza un estudio y análisis de la situación actual de la empresa, 

específicamente en las actividades que implican las ventas de servicios automotrices y 

al personal que se ve involucrado en dichas actividades.  

Capítulo III: En esta sección se expone la propuesta tecnológica, sus 

características, se plantean reformas en los procesos ya existentes, se propone un 

diseño de base datos con su respectivo modelo entidad – relación el cual es la fiel 

representación del modelo de negocio, definición de roles del sistema y se realiza una 

descripción de las pantallas del sistema. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido 

como fruto del proceso de estudio descrito en los párrafos anteriores de esta sección y 

el manual de usuario del sistema que se adjuntará en los anexos del presente trabajo. 
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Abstract 

Topic: “TECHNOLOGICAL PROPOSAL OF A WEB APPLICATION TO MANAGE 

AND AUDIT THE AUTOMOTIVE SERVICES PERFORMED BY COMPANY 

PERSONNEL AUTOMOBILE REPAIR SHOP RONN-SALT” 

The   objective of this thesis work is  analyze, design , develop and implement  a  

web application which  allows controlling and auditing the sales of automotive services  

in the company   Automobile repair shop “Ronn-Salt” in Guayaquil city. 

Chapter I: This chapter introduce de present thesis with the aim of having an 

overview of this. This section details the background, delimitation of this thesis work 

and its objectives. 

Chapter II: This chapter describe the theoretical design of this present thesis, this 

section explain concepts which allows reach the understanding of the web application 

proposal. This part of the document explain technologies, tools and software 

architecture that suit to the needs for the development of the system mentioned. 

Chapter III: A study and analysis of the current situation of the company, specifically 

in the activities that involve the sales of automotive services and personnel that has 

been involved in activities. 

Chapter IV: This section presents the technological proposal, its characteristics, 

reforms are proposed in the processes and already existing, a database design is 

proposed with its respective entity model - relation which is the representation of the 

business model, roles definition and a description of the system. 

Finally, we present the conclusions and recommendations that have been obtained 

as a result of the study process in the previous paragraphs of this section and the user 

manual of the system that are attached in the annexes of the present work. 

 

Authors: Avelino San Lucas Juan José and  

Alava Vera Isaac Antonio 

Thesis advisor: B.Eng. Zambrano Manzur Bryan
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Capítulo I 

1.1 Introducción 

La industria automotriz ha generado gran desarrollo tecnológico en los últimos 

30 años, dado que contribuye al desarrollo nacional con inversiones, capacitación, 

tecnología y generación de empleos. El sector automotor tiene una participación 

importante en la economía del país debido a los ingresos que genera en todas las 

actividades económicas directas e indirectas que involucra. 

Es necesario establecer quienes conforman el mercado automotriz ecuatoriano, 

existen tres tipos de actividades que se realizan en el sector 

automotriz: comercialización, manufactura y servicios. 

Según el censo realizado por el INEC para el año 2014 existían 29.068 

establecimientos  que se dedican  a actividades relacionadas con el comercio 

automotriz, 70 % dedicados al mantenimiento y reparación de vehículos y el 30% 

venta de partes, piezas y accesorios de vehículos y venta al por menor de 

combustibles y vehículos. Entonces dentro de este sector mayoritario se 

encuentran los establecimientos como concesionarios, talleres automotrices, 

establecimientos de venta de repuestos, llanteras, establecimientos de compra 

venta de vehículos nuevos y usados, entre otros. 

Uno de los principales problemas que afrontan las empresas automotrices en su 

actividad operativa, específicamente en las tareas de servicios es que no se está 

llevando un correcto control de la productividad, es decir, no se conoce con 

exactitud la producción de las maquinarias y las tareas que realiza el personal 

operativo. Esto conlleva a un deficiente control de dichas actividades, y estas a su 

vez se derivan en inconvenientes como por ejemplo la mala distribución del trabajo 

entre el personal técnico, inoportuno mantenimiento de las maquinarias que 

provocan una parálisis parcial del flujo de trabajo. 
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El objeto principal en el que se basa este proyecto es analizar la situación 

actual de la empresa “Ronn-Salt” para poder determinar la problemática que 

afecta a la misma. En base a la información recabada a través de entrevistas al 

personal administrativo y operativo, observación al proceso de venta de servicios y 

otras técnicas para la recolección de datos. 

1.2 Antecedentes 

En la ciudad de Guayaquil en el año de 1994, en las calles Letamendi y Santa 

Elena, el Señor Ronny Saltos inicia una empresa familiar llamada Ronn-Salt. La 

empresa inicio con la venta de repuesto automotrices, con el avance de los años, 

el crecimiento del negocio y los cambios de la economía se implementó la venta 

de servicios automotrices como alienación, balanceo, etc. 

En la actualidad la empresa cuenta con cuatro locales, de los cuales uno de 

ellos es su matriz y tres sucursales, quince trabajadores incluyendo al propietario 

del negocio, para el control de sus actividades en cada local se cuenta con un 

administrador.  

El personal administrativo registra la venta de servicios de forma manual, para 

posterior emisión de reportes en un archivo de Excel, esto conlleva a que la 

información se degrade por mala digitación de parte del usuario, sea inoportuna ya 

que se debe esperar hasta el final del día para poder registrar dicha información.  

En cuanto al control de maquinaria no se tiene un cronograma de 

mantenimiento debido a que no se conoce el desgaste real de la maquinaria 

porque no se contabiliza el número de trabajos realizados por las mismas, lo cual 

incurre en pérdidas para la empresa. 

Se ha propuesto desarrollar una aplicación web  que tenga las siguientes 

funcionalidades: 
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 Registro de maquinaria.- Cuando se adquiere un equipo, éste se debe 

registrar, así como la baja del mismo.  

 Agendamiento de mantenimientos.- Se requieren manteamiento preventivo 

de la maquinaria cuando ésta realiza un número determinado de servicios.  

 Generación de reportes de actividades.  

 Control del personal técnico.- Se registran los trabajos realizados por cada 

uno de los operarios, para medir el nivel de productividad. 

 Registro de producción de la maquinaria.- Los trabajos realizados por la 

maquinaria son registrados, con el fin de contabilizarlos, y poder agendar 

de manera oportuna el mantenimiento. 

1.3 Delimitación del Tema 

1.3.1 Delimitación Espacial 

La presente investigación propone llevar a cabo la implementación de un 

aplicativo web en la empresa Ronn-Salt ubicada en el suburbio de la ciudad de 

Guayaquil, puesto que la empresa dio la oportunidad de poder implementar dicha 

herramienta. 

1.3.2 Delimitación Teórica 

Por lo anteriormente expuesto y en base a nuestra experiencia en proyectos 

informáticos, se opta por la implementación de un sistema informático en ambiente 

web desarrollado en tecnología Microsoft .Net para resolver la problemática antes 

expuesta. 

1.3.3 Delimitación Temporal 

Siguiendo con los lineamientos de (López Román, Montenegro de Timarán, & 

Tapia Fierro, 2012) se toma en cuenta que en muchos fenómenos investigables es 
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de vital importancia establecer los límites del tiempo, con el fin de determinar la 

validez de las conclusiones. El marco de tiempo se establece por tanto desde 

mayo del 2016 hasta octubre del 2016. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un aplicativo que permitirá gestionar, controlar y auditar la 

prestación de servicios automotrices que brinda la compañía Tecnicentro Ronn-

Salt. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Levantar información de los procesos críticos de la empresa. 

 Elaborar documentación de especificación funcional. 

 Analizar y diseñar del sistema y sus funcionalidades. 

 Desarrollar el aplicativo. 

 Realizar pruebas con usuarios del aplicativo. 

 Desplegar en producción el aplicativo.  
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Capítulo II 

2 Diseño Teórico 

2.1 Marco Teórico 

El principal propósito u objetivo del aplicativo web que se va  desarrollar es la 

automatización y optimización del control de las actividades operativas de la 

empresa Tecnicentro “Ronn-Salt”. Es de suma importancia considerar que en todo 

desarrollo de software como prioridad se defina la metodología de desarrollo. El 

uso de una metodología conlleva a que los desarrolladores sigan algún tipo de 

especificación en las etapas de fabricación del software, desde el levantamiento 

de requerimientos hasta culminar el mismo  con las pruebas con los usuarios 

finales, esto hace que dicho desarrollo de software sea ordenado y más formal. 

Durante de este capítulo se menciona un conjunto de conceptos que son 

consideradores en el transcurso del proceso de fabricación del software o solución  

tecnológica propuesta en el presente trabajo de investigación. Dentro de los 

conceptos que se abordaran están los siguientes: Ingeniería en software, 

metodología de desarrollo ágil, Lenguajes de programación, base de datos, entre 

otros. 

2.2 Ingeniería en software 

La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería cuya meta es el 

desarrollo costeable de sistemas de software. Éste es abstracto es intangible. No 

está restringido por materiales, o gobernado por leyes físicas o por procesos 

manufactura. (Sommerville, 2005). 

La ingeniería del software permite la producción de un producto de software de 

excelente calidad, esto se logra a través del estudio de procesos que aseguran la 
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calidad de dicho producto valiéndose o haciendo uso de herramientas de 

Software. 

2.3 ¿Qué Es Software? 

El software de computadora es el producto que construyen los programadores 

profesionales y al que después le dan mantenimiento durante un largo tiempo. 

Incluye programas que se ejecutan en una computadora de cualquier tamaño 

y arquitectura, contenido que se presenta a medida de que se ejecutan los 

programas de cómputo e información descriptiva tanto en una copia dura 

como en formatos virtuales que engloban virtualmente a cualesquiera medios 

electrónicos. La ingeniería de software está formada por un proceso, un 

conjunto de métodos (prácticas) y un arreglo de herramientas que permite a 

los profesionales elaborar software de cómputo de alta calidad. (Pressman, 

2010) 

2.4 Proceso del software 

Un proceso del software es un conjunto de actividades y resultado asociados 

que producen un producto de software. Estas actividades son llevadas a cabo 

por los ingenieros de software. Existen cuatro actividades fundamentales de 

procesos que son comunes para todos los procesos del software. Estas 

actividades son: 

 Especificación del software donde los clientes e ingeniero definen el 

software a producir y las restricciones sobre su operación. 

 Desarrollo del software donde el software se diseña y programa. 

 Validación del software donde el software se válida para asegurar que 

es lo que el cliente requiere. 

 Evolución del software donde el software se modifica para adaptarlo a 

los cambios requeridos por el cliente y el mercado. (Sommerville, 2005) 
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Especificación del software: En esta etapa de fabricación del producto los 

ingenieros de software realizan una o varias reuniones con el o los clientes para 

tomar los requerimientos, es decir, saber las características deseables del 

producto de software. Teniendo pleno conocimiento de todos los requerimientos, 

se procede a plasmar en un documento de Especificación Funcional  todos los 

puntos tratados en las reuniones y se definen las restricciones al momento de 

construir el software. 

Desarrollo del software: En este punto del proceso de fabricación del 

software, se analiza los requerimientos definidos en el punto anterior, y se 

establece la tecnología más viable o herramienta que mejor se ajuste para el 

desarrollo de dicho producto. Se realiza un diseño de la solución tecnológica, lo 

cual implica establecer la arquitectura más viable, el patrón de diseño más de 

adecuado, crear el modelo entidad relación y por último se realiza el desarrollo o 

programa. 

Validación de software: El software es sometido a rigorosas pruebas, dentro 

de dichas pruebas hay personal dedicado a medir la calidad del software, se 

encargan de validar cada uno de los aspectos necesarios para que el producto 

cumpla con los requisitos comunicados por el cliente, los cuales fueron 

recolectados en la primera instancia  y plasmado en el documento de 

especificación funcional. Una vez realizadas todas las pruebas pertinentes se 

procede a realizar los ajustes sobre el producto y consecuentemente se vuelve a 

iterar lo explicado en este punto. 

Evolución del software: El nuevo producto a quien en este punto se denomina 

activo tecnológico es sometido a transformaciones, nuevas funcionalidades, 

cambio en su estructura con el fin de ser producto maduro y mejorado que pueda 

cumplir con las expectativas que demanda la actividad diaria de la empresa. Esto 

se logra iterando nuevamente sobre el proceso del software, es decir, volver a 
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tomar los requerimientos para el producto vuelva a atravesar todo lo que 

comprende el proceso detallado en estos literales. 

2.5 Aplicación Web 

Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde 

tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el 

servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están 

estandarizados y no han de ser creados por el programador de aplicaciones. 

(Mora, 2002) 

Una aplicación web es un programa informático al cual los usuarios acceden a 

través de canales de redes de comunicación como el internet o intranets y son 

visualizados a través de un cliente o navegador web. Las aplicaciones web son 

usadas mediante un navegador web o browser. 

2.5.1 Cliente/Servidor 

2.5.1.1 El cliente 

El cliente es una interfaz o programa informático dentro del cual se visualiza lo 

sitios web y contenido. El funcionamiento de un cliente o browser se base en 

realizar una petición al servidor web a través de la red sea esta internet o una 

intranet específica haciendo uso de un protocolo web que por lo general es HTTP 

para transportar la información solicitada. 

Existen una amplia variedad de navegadores web en el mercado. Entre los más 

populares encontramos: 

 Google Chrome. 

 Mozilla Firefox. 

 Opera. 

 Safari. 
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La parte del cliente está formada por el código HTML que forma la página, el 

código script como por ejemplo JavaScript que da la interactividad, agregar 

animación y comportamiento a las páginas de la aplicación y el código CSS que 

da los estilos a la página, es decir: colores, formas de lo títulos, tamaño de los 

elementos, transiciones de la páginas, etc. 

2.5.1.2  El servidor web 

El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las 

solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los de los 

clientes web. En los sistemas Unix suele ser un “demonio” y en los sistemas 

Microsoft Windows un servicio. 

La parte servidor de las aplicaciones está formada por: 

 Páginas estáticas (documentos HTML) que siempre muestran el mismo 

contenido. 

 Recursos adicionales (multimedia, documentos adicionales, etc.) que se 

pueden emplear dentro de las páginas o estar disponibles para ser 

descargados y ejecutados o visualizados por el cliente. 

 Programas o scripts que son ejecutados por el servidor web cuando el 

navegador del cliente solicita algunas páginas. 

2.5.2 Arquitectura de las aplicaciones web 

Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente/servidor: por un lado 

está el cliente (el navegador, explorador o visualizador) y por otro lado el servidor 

(el servicio web). Existen diversas variantes de la arquitectura básica según  como 

se implementen las diferentes funcionalidades de la parte servidor. Las 

arquitecturas más comunes son: 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN APLICATIVO PARA      GESTIONAR Y AUDITAR LOS SERVICIOS 

AUTOMOTRICES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA EMPRESA TECNICENTRO RONN-SALT.” 

 

10 

 

Todo en un servidor: un único ordenador aloja el servicio de HTTP, la lógica de 

negocio y la lógica de datos y los datos. El software que ofrece el servicio de 

HTTP gestiona también la lógica de negocio. Como describe la figura 1. 

 

Figura 1 Esquema todo en un servidor 

FUENTE: (Mora, 2002) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 

 Servidor de datos separado: a partir de la arquitectura anterior, se separa la 

lógica de datos y los datos a un servidor de base de datos específico, en la figura 

2 se describe el funcionamiento de este esquema. 

 

Figura 2 Esquema servidor  de datos separado 

FUENTE: (Mora, 2002) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 
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Todo en servidor, con servicio de aplicaciones: en la arquitectura número 1 se 

separa la lógica de negocio del servicio HTTP y se incluye el servicio de 

aplicaciones para gestionar los procesos que implementan la lógica de negocio. 

 

Figura 3  Esquema todo en un servidor más servidor de aplicaciones 

FUENTE: (Mora, 2002) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 

Servidor de datos separado, con servicio de aplicaciones: a partir de la 

arquitectura anterior, se separa la lógica de datos y los datos a un servidor de 

base de datos específico. 

 
Figura 4 Esquema Servidor de datos y aplicaciones  separados 

FUENTE: (Mora, 2002) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 
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Todo separado: Las tres funcionalidades básicas del servidor web se separan 

en tres servidores específicos. 

 

Figura 5 Todo separado 

FUENTE: (Mora, 2002) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 

La principal razón u objetivo de separar las funcionalidades del sistema en 

varios servidores es permitir el incremento de la escalabilidad de los sistemas e 

aumentar considerablemente el rendimiento de las aplicaciones que se encuentran 

alojadas en dichos servidores. (Mora, 2002) 

2.6 Sitio Web 

Un sitio web es un conjunto de páginas web relacionadas entre sí. Se entiende 

por página web tanto el fichero que contiene el código HTML como todos los 

recursos que se emplean en la página (imágenes, sonidos, código JavaScript, 

etc.) (Mora, 2002) 

Generalmente un sitio web está compuesto de una página principal o home 

page con una dirección de internet o dominio definido (URL).Un sitio web puede 

ser también definido como un espacio virtual en la web o internet. Actualmente el 

número de sitios web que existen en el inmenso mundo del internet se encuentran 
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por los 1000 millones y sigue en una constante y extraordinariamente acelerada 

rapidez.   

2.6.1 Contenido de sitio web 

Haces unos años atrás se tenía un enfoque de construcción de un sitio web 

muy diferente a como se lo hace en la actualidad. Por lo general el enfoque de la 

construcción de un sitio web se centraba en el contenido, pero con la aparición de 

muchas tecnologías tales como JavaScript, HTML5, css3, etcétera,  el dinamismo 

de los sitios web y su apariencia han mejorado exponencialmente en relación a 

sus antecesores. Las tecnologías web actualmente en el mercado crecen tan 

ferozmente que obligan a los desarrolladores, ingenieros y personal que labora en 

el campo del software a adoptar nuevos conceptos, terminologías, que son 

requeridas para tener el conocimiento necesario al momento de elaborar 

productos que se ajusten a la demandante y exigente mercado del software.El 

contenido de un sitio web se suele organizar en una serie de secciones que 

facilitan su búsqueda y localización. En general, los contenidos se pueden 

clasificar en dos tipos: comunes y específicos. 

Los contenidos  comunes son aquellos que se pueden encontrar en la mayoría 

de los sitios web pertenecientes a una misma categoría. Por ejemplo:  
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Tabla 1 Contenidos que puedes encontrar en un sitio web 

FUENTE: (Mora, 2002) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 

 

Figura 6 Ejemplo de sitio web 

FUENTE: (Sommerville, 2005) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 

 

Grandes 
compañías: 

Periódicos: Centros educativos: Portal genérico: 

¿Quiénes somos? Editorial Personal Noticias. 

Información de 
contacto 

Noticias internacionales Profesores. Canales 

Historia de la 
compañía 

Noticias nacionales Estudiantes Correo 

Objetivos Deportes Planes de estudio Chat 

Cartera de clientes   Centros educativos  

Productos o 
servicios. 
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2.7 Metodología De Desarrollo 

(Plattini, 1996) Indica que para desarrollar un proyecto de software es 

necesario establecer un enfoque disciplinado y sistemático. Las metodologías 

de desarrollo influyen directamente en el proceso de construcción y se 

elaboran a partir del marco definido por uno o más ciclos de vida 

Mientras que (Maddison, 1983), define metodología como un conjunto de 

filosofías, fases, procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, 

documentación y aspectos de formación para los desarrolladores de sistemas 

de información. Por lo tanto, una metodología es un conjunto de componentes 

que especifican: 

 Cómo se debe dividir un proyecto en etapas. 

 Qué tareas se llevan a cabo en cada etapa. 

 Qué salidas se producen y cuándo se deben producir. 

 Qué restricciones se aplican. 

 Qué herramientas se van a utilizar. 

 Cómo se gestiona y controla un proyecto. 

Con lo antes mencionado se puede decir que la metodología de desarrollo es el 

camino que se va a seguir para la realización del mismo y se puede decir que los 

principales objetivos de la metodología de desarrollo son: 

 El mejor ambiente que sea el que mejor encaje con lo que se requiere. 

 Control y planificación para ello se va a dividir el trabajo en etapas. 

 Buena Estructura proporcionar un sistema que satisfaga las necesidades. 

Una vez definido el concepto de metodología de desarrollo, se decidió que la 

metodología a implementar para elaborar el presente proyecto es Metodología de 

Desarrollo Ágil. 
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2.7.1 Metodología de Desarrollo Ágil 

En los últimos años los paradigmas tradicionales de fabricación de software se 

han ido quebrantando con la aparición de nuevas y mejores metodologías que 

proponen llegar al éxito de una manera más óptima y entregar de manera continua 

valor a los clientes, esto con el fin de hacer más participativo al mismo en toda la 

línea de fabricación de dicho producto de software de tal manera que la 

retroalimentación de parte del cliente se obtenga de manera temprana y no al 

finalizar la creación del activo tecnológico. 

Por lo antes expuesto y otro conjunto de consideraciones es necesario elegir 

una metodología robusta que permita al equipo de trabajo cumplir con sus 

objetivos, y supera las expectativas propuestas al inicio del proyecto. 

2.7.1.1 Manifiesto ágil 

Luego de varias opiniones tanto a favor como en contra de las metodologías 

tradicionales se genera  un nuevo enfoque denominado, métodos  ágiles, que 

nace como respuesta a los problemas detallados anteriormente y se basa en 

dos aspectos puntuales, el retrasar las decisiones y la planificación adaptativa; 

permitiendo potencia aún  más el desarrollo de software a gran escala. 

Como resultado de esta nueva teoría se crea un Manifiesto Ágil  cuyas 

principales ideas son: 

 Los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes 

que las herramientas y los procesos empleados.  

 Es más importante crear un producto software que funcione que 

escribir documentación exhaustiva.   

 La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación 

de contratos. 
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 La capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el 

seguimiento estricto de un plan. 

Entre los principales métodos ágiles está el XP (eXtreme Programming), 

Scrum, Iconix, Cristal Methods, AUP entre otras. 

Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un 

cambio es más importante que el seguimiento estricto de un plan. Se lo 

propone porque para muchos clientes esta flexibilidad será una ventaja 

competitiva y porque estar preparados para el cambio significar reducir su 

coste. (Canos, Letelier, & Penades, 2003) 

2.7.1.2 SCRUM 

Scrum es un proceso ágil y liviano que sirve para administrar y controlar el 

desarrollo de software. El desarrollo se realiza en forma iterativa e incremental 

(una iteración es un ciclo corto de construcción repetitivo). Cada ciclo o 

iteración termina con una pieza de software ejecutable que incorpora nueva 

funcionalidad. Las iteraciones en general tienen una duración entre 2 y 4 

semanas. Scrum se utiliza como marco para otras prácticas de ingeniería de 

software como RUP o Extreme Programming. 
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Figura 7 Esquema de trabajo SCRUM 

FUENTE: (Torras, 2015) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 

Scrum se focaliza en priorizar el trabajo en función del valor que tenga para el 

negocio, maximizando la utilidad de lo que se construye y el retorno de 

inversión. Está diseñado especialmente para adaptarse a los cambios en los 

requerimientos, por ejemplo en un mercado de alta competitividad. Los 

requerimientos y las prioridades se revisan y ajustan durante el proyecto en 

intervalos muy cortos y regulares. De esta forma se puede adaptar en tiempo 

real el producto que se está construyendo a las necesidades del cliente. Se 

busca entregar software que realmente resuelva las necesidades, 

aumentando la satisfacción del cliente. 

En Scrum, el equipo se focaliza en una única cosa: construir software de 

calidad. Por el otro lado, la gestión de un proyecto Scrum se focaliza en definir 

cuáles son las características que debe tener el producto a construir (qué 

construir, qué no y en qué orden) y en remover cualquier obstáculo que 
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pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. Se busca que los equipos 

sean lo más efectivos y productivos posible.  

Scrum tiene un conjunto de reglas muy pequeño y muy simple y está basado 

en los principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e 

innovación. El cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto dado 

que ve crecer el producto iteración a iteración y encuentra las herramientas 

para alinear el desarrollo con los objetivos de negocio de su empresa.  

Por otro lado, los desarrolladores encuentran un ámbito propicio para 

desarrollar sus capacidades profesionales y esto resulta en un incremento en 

la motivación de los integrantes del equipo. (asvat, 2008) 

2.8 Arquitectura de aplicaciones 

El diseño de la arquitectura de una aplicación de un software es el conjunto de 

actividades en la cual se definen una solución para los requisitos técnicos y 

operacionales del mismo. 

En este proceso se determina los componentes del sistema, cómo es la 

interacción entre ellos, y la manera en que dicha interacción cumplen a cabo 

con las funcionalidades o requisitos especificados en la fase de levantamiento 

de requerimientos, dentro de dichos requisitos también se debe considerar 

criterios tales como: seguridad, calidad, disponibilidad, eficiencia o usabilidad. 

Durante el diseño de la arquitectura se tratan los temas que pueden tener un 

impacto importante en el éxito o fracaso de nuestro sistema. Algunas 

preguntas que hay que hacerse al respecto son: 

 ¿En qué entorno va a ser desplegado nuestro sistema?  

 ¿Cómo va a ser nuestro sistema puesto en producción?  

 ¿Cómo van a utilizar los usuarios nuestro sistema?  

 ¿Qué otros requisitos debe cumplir el sistema? (seguridad, 

rendimiento, concurrencia, configuración…)  
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 ¿Qué cambios en la arquitectura pueden impactar al sistema ahora o 

una vez desplegado?  

Para diseñar correctamente la arquitectura de un software se deben 

considerar a los distintos implicados o entidades que participan. Las entidades 

son los usuarios que tienen contacto directo o indirecto con el sistema, el 

sistema en sí y los objetivos de negocio que se deseen cumplir con la 

fabricación del software. Cada una de las entidades y sus interacciones hacen 

que se determinen requisitos y restricciones que tienen que ser considerados 

en diseño de la arquitectura. 

La función principal del arquitecto es definir de manera clara los requisitos o 

atributos de calidad que son importantes para cada entidad así como los 

puntos claves que debe cumplir y los escenarios que se deben evitar. 

En resumen la arquitectura debe: 

 Mostrar la estructura general del sistema sin hacerlo con los detalles. 

 Documentar todos los casos de uso o escenarios posibles y 

detectados. 

 Cumplir en la mayor medida posible los intereses de los agentes. 

 Verificar que se cumplan los requisitos funcionales y de calidad. 

 Estimar los tiempos requeridos para la fabricación del software. 

 Determinar los estilos de arquitectura, patrones de diseño que se 

usarán (de la Torre Llorente, Zorrilla Castro, Ramos Barros, & Calvarro 

Nelson, 2010). 

2.8.1 Estilos de arquitectura 

Un estilo de arquitectura es un conjunto de principios, patrones que definen a 

un alto nivel cómo se debe realizar la fabricación del activo tecnológico o 

software. 
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Un estilo arquitectural viene con un conjunto de componentes predefinidos por 

dicho estilo, un conjunto de normas que definen cómo se comunican dichos 

componentes y un conjunto de restricciones o reglas sobre cómo interactúan 

los componentes. Entre los principales aspectos que influyen los etilos 

arquitecturales tenemos: comunicaciones, despliegue, dominio, interacción y 

estructura. 

Lo ideal al momento de fabricar un producto de software es que no se utilice o 

se base en un solo estilo de arquitectura, sino más bien que combine varios 

para poder extraer “el oro” o lo mejor de cada uno. 

Es de suma importancia entender que los estilos de arquitectura son 

conceptos abstractos que definen cómo segmentar en partes el sistema y 

cómo las mismas debe interactuar. (de la Torre Llorente, Zorrilla Castro, 

Ramos Barros, & Calvarro Nelson, 2010) 

2.8.2 Arquitectura N-Capas 

Este estilo de arquitectura se basa en distribución jerárquica de los roles y las 

responsabilidades para optimizar la resolución de problemas. 

Los roles indica el modo en que las capas interactúan entre sí y las 

responsabilidades son las funciones que realizan o implementan. 

Características. 

 Las capas de una aplicación pueden estar alojadas en el mismo 

equipo o pueden estar distribuidos en varios. 

 Las capas se comunican con otras a través o mediante el uso de 

interfaces bien definidas. 

 Cada nivel agrega funcionalidades y abstracciones de nivel inferior. 

 Provee un panorama completo del modelo y a la vez da los detalles 

necesarios para entender las relaciones que existen entre las capas. 
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 Cada capa tiene funcionalidades relacionadas con las tareas de esa 

capa. 

 Las capas funcionan como una división lógica de componentes y 

funcionalidades sin importar la disposición de los componentes de 

hardware. (de la Torre Llorente, Zorrilla Castro, Ramos Barros, & Calvarro 

Nelson, 2010) 

 

Figura 8 Modelo de arquitectura n-capas 

Fuente: (de la Torre Llorente, Zorrilla Castro, Ramos Barros, & Calvarro 

Nelson, 2010) 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

2.8.3 Arquitectura Orientada a Dominio 

No se trata de un solo un estilo de arquitectura, es también una manera de 

hacer frente a los proyectos a nivel de equipo de desarrollo, Ciclo de vida del 

proyecto, identificación del lenguaje a utilizar con los conocedores de la lógica de 

negocio. 
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Este estilo de arquitectura consiste o se trata principalmente en diseñar el 

software en base al Dominio del Negocio, los elementos que intervienen, el 

compartimiento y sus relaciones. 

2.8.4 Arquitectura Orientada a Dominio 

Características 

 Arquitectura en N-Capas (Capas específicas). 

 Patrones de diseños: 

o Repository. 

o Entity. 

o Aggregate. 

o Value-Object 

o Unit of Work. 

o Services. 

 En la arquitectura orientada a dominio es fundamental el 

desacoplamiento de sus componentes. (de la Torre Llorente, Zorrilla 

Castro, Ramos Barros, & Calvarro Nelson, 2010) 

2.9 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial el cual mediante el uso de 

cierto software es transformado a un lenguaje comprensible y totalmente 

computable por una máquina electrónica, por ejemplo, una computadora, un 

teléfono, etc. 

Un lenguaje de programación permite interactuar con las partes físicas de 

dispositivos electrónicos, así como establecer rutinas determinadas para que el 

dispositivo en cuestión ejecute tareas específicas. 
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2.9.1 Asp.net 

El Lenguaje ASP.NET. El lenguaje ASP.NET fue desarrollado por Microsoft 

para resolver las limitantes que tenía el  ASP. Para el desarrollo de ASP.NET se 

puede utilizar C#, VB.NET o J#. Los archivos escritos en ASPx tienen la  extensión 

(aspx).    

Al igual que el ASP, para el funcionamiento de las páginas se necesita tener 

instalado IIS con el Framework .Net. (Pereira, 2011) 

2.10 Base De Datos 

Una base de datos es un conjunto de datos ordenados, disponerlo de manera 

significativa y convertirla en información con el fin de ayudar en las actividades de 

una situación o negocio en particular. 

Una base de datos está constituida por conjunto de entidades o tablas, dichas 

tablas contienen registros lo cuáles a su vez están compuestos por columnas. 

Usualmente cada registro se identifica de manera única por los datos 

almacenados en algunas de sus columnas, que constituyen la llama primaria 

de la tabla. (Sánchez, 2008)  

2.10.1  El modelo relacional y el lenguaje SQL 

En el año 1970 Ted Codd [COD1970] inventó el “Modelo Relacional”, como 

una herramienta general para modelar y operar datos y sus relaciones 

utilizando conceptos matemáticos, como el de relación, álgebra y cálculo 

relacional. Posteriormente, Chris Date y otros ampliaron y desarrollaron dicho 

modelo. Este modelo venía a ser una alternativa a los modelos jerárquico y de 

red prevalecientes en el momento. 

El modelo relacional sirve para modelar datos, lo cual es una parte muy 

importante de una aplicación o sistema. Aunque, claro está, los datos sólo 

representan un aspecto de una aplicación, pues faltaría modelar los aspectos 
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dinámicos o reglas de negocios y los aspectos de interacción con el usuario, 

entre otros. (Sánchez, 2008) 

Un modelo relacional es la representación de un negocio o conceptos que están 

presentes en el mundo real por medio de entidades y sus relaciones u 

operaciones matemáticas. 

Las relaciones entre conceptos se modelan por medio de llaves foráneas entre 

tablas originalmente, utiliza el álgebra y cálculo relacional como lenguajes 

para ejecutar diversas operaciones sobre las tablas, para obtener otras tablas 

resultantes. La operación de selección genera una tabla con las mismas 

columnas que la tabla original, pero incluyendo únicamente los registros que 

cumplan una condición dada. La operación de proyección genera una tabla 

con las columnas elegidas de una tabla indicada. La combinación de la 

selección y la proyección permite seleccionar algunos registros de una tabla y 

sólo algunas columnas de dichos registros. La operación de reunión genera 

una tabla con registros “más anchos”, que incorporan columnas de dos tablas 

relacionadas por llaves foráneas, cada registro con su registro relacionado 

correspondiente. 

Las operaciones del álgebra relacional, y otros conceptos, como funciones y 

alias, fueron incorporados en los lenguajes de consultas para bases de datos 

como SQL (Structured Query Language). Este lenguaje tiene enunciados que 

permiten la definición de la base de datos DDL (Data Definition Language) y 

enunciados que permiten aplicar las operaciones del álgebra relacional para 

manipular los datos DML (Data Manipulation Language). 

El lenguaje SQL tiene la gran ventaja que permite especificar las 

manipulaciones de datos (consultas, modificaciones, etc.) de manera 

declarativa y con un alto nivel de abstracción, dejando los detalles de su 

implementación al sistema administrador o motor de bases de datos (DBMS). 

Además, la posibilidad de declarar vistas, que son consultas preestablecidas, 

cuyo resultado es visto como una nueva tabla que permite subir aún más el 

nivel de abstracción. 
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Por otra parte, el modelo relacional es limitado por su bajo nivel de abstracción 

en aspectos de modelado propiamente dicho y por no capturar la parte 

dinámica o de comportamiento. Las tablas, atributos y llaves foráneas son 

elementos de bajo nivel de abstracción y no permiten representar aspectos 

dinámicos del sistema. 

La introducción del modelo entidad-relación ER [CHE1976] mejoró el nivel de 

abstracción del modelo relacional original. La aparición posterior del modelo 

orientado a objetos mejoró no sólo el nivel de abstracción sino que superó la 

limitante en cuanto al modelado de los aspectos dinámicos o de 

comportamiento de los sistemas. (Sánchez, 2008) 

2.10.2  El modelo orientado a objetos y el lenguaje UML 

El modelo orientado a objetos cobra fuerza en los años 80 con lenguajes como 

SmallTalk y C++, que tomaban el concepto de clase del lenguaje Simula67 para 

sustituir los mecanismos de tipos de datos abstractos (ADT) de lenguajes como 

Ada, Modula y Pascal. Luego, en el año 1995, surgió Java como un fenómeno de 

crecimiento muy rápido asociado también a la Internet y en el 2000 Microsoft 

introdujo, con .Net, lenguajes con total soporte a la orientación a objetos como C#. 

En el paradigma de orientación a objetos, el desarrollador, antes de pensar en 

las tareas o procesos específicos que conlleva el sistema, debe identificar y 

modelar cada concepto involucrado en el dominio del problema y sus relaciones 

con los demás conceptos. Los conceptos los modela como clases y las relaciones 

según su tipo las puede modelar como asociaciones, agregaciones, 

composiciones, herencias, etc. Posteriormente, una vez modelada esta 

infraestructura o red de conceptos interconectados podrá modelar, en un nivel más 

alto de abstracción, las tareas o procesos. Para ello identificará cuáles conceptos 

participan en cada tarea y la secuencia de cómo ellos colaboran para completarla, 

indicando las responsabilidades de cada uno. Una vez modeladas todas las tareas 
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podrá hacerse una “suma” de las responsabilidades totales de cada concepto, 

identificando así cuáles comportamientos deberá exhibir. 

Desde esta perspectiva orientada a objetos, se piensa en los sistemas como 

redes de objetos interactuantes. Este modelo es mucho más amplio y le da mayor 

libertad de pensamiento y de modelado al desarrollador. Le permite trabajar en un 

nivel de abstracción más alto, alejándose del computador y sus características 

físicas y acercándose al mundo real. 

En orientación a objetos, la abstracción se manifiesta, pues cada clase es una 

abstracción de un concepto del mundo real. Además, como se mencionó antes, 

una vez formada esta infraestructura o red de conceptos puede pasarse a otro 

nivel de abstracción, para modelar cada tarea o proceso del sistema como una 

colaboración entre objetos. 

Respecto del lenguaje, en la actualidad el más usado para expresar modelos 

orientados a objetos es UML (Unified Modeling Language). Este es un lenguaje 

gráfico, en el que pueden representarse los conceptos (clases), las relaciones 

entre ellos, las colaboraciones entre objetos, etc. UML nació en el año 1995, fruto 

del acuerdo entre varios autores (Booch, Rumbaugh y Jacobson) que tenían 

diversas propuestas y que decidieron unificarlas. Por su parte, en el nivel de 

implementación existen muchos lenguajes de programación orientados a objetos, 

tales como C++, Java, etc.  

De un modelo orientado a objetos, expresado en UML, puede derivarse, al 

menos parcialmente, un modelo de implementación orientado a objetos y un 

modelo relacional de datos. (Sánchez, 2008) 
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Figura 9 Modelo entidad relación 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas 

2.10.3  Sybase PowerDesigner 16.6. 

Sybase Power Designer es el software más popular en el mercado que sirve 

para modelar procesos de negocios, modelar datos y metadata, administrar 

soluciones de arquitectura de software, arquitectura de empresarial y muchas 

características más. 

Los requerimientos que debe cumplir un ordenador para usar este software son 

los siguientes:  
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 Microsoft Windows XP, Vista, 7 o Microsoft Windows Server o 2008. 

 1.5 Ghz de Procesador. 

 2 Gibabytes de memoria RAM. 

 1 Gigabyte de espacio de almacenamiento de disco duro. (Power 

Designer, 2016) 

 

Figura 10 Ventana de Power Designer 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

2.11 MICROSOFT .NET 

Es la tecnología creada por la compañía Microsoft la cual provee de una suite 

de herramientas basadas en los componentes Net Framework. La tecnología .Net 

cuenta con una enorme gama de herramientas que sirven para construir 

aplicaciones robustas, de excelente calidad y escalables. Microsoft .Net ha sido 
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usado con mucho éxito en muchas compañías en el mundo dando excelentes 

resultados, en Ecuador compañías como Universidad de Loja, Banco de 

Guayaquil usan esta tecnología. 

2.11.1 .NET Framework 

.NET Framework es un entorno de ejecución administrado que proporciona 

diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos 

componentes principales: Common Language Runtime (CLR), que es el motor 

de ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca de 

clases de .NET Framework, que proporciona una biblioteca de código probado 

y reutilizable al que pueden llamar los desarrolladores desde sus propias 

aplicaciones. Los servicios que ofrece .NET Framework a las aplicaciones en 

ejecución son los siguientes: 

 Administración de la memoria. En muchos lenguajes de 

programación, los programadores son responsables de asignar y 

liberar memoria y de administrar la vida útil de los objetos. En las 

aplicaciones de .NET Framework, CLR proporciona estos servicios en 

nombre de la aplicación. 

 Sistema de tipos comunes. En los lenguajes de programación 

tradicionales, el compilador define los tipos básicos, lo que complica la 

interoperabilidad entre lenguajes. En .NET Framework, los tipos 

básicos los define el sistema de tipos de .NET Framework y son 

comunes a todos los lenguajes que tienen como destino .NET 

Framework. 

 Biblioteca de clases extensa. En lugar de tener que escribir 

cantidades extensas de código para controlar operaciones comunes de 

programación de bajo nivel, los programadores pueden usar una 

biblioteca de tipos accesible en todo momento y sus miembros desde 

la biblioteca de clases de .NET Framework. 
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 Frameworks y tecnologías de desarrollo. .NET Framework incluye 

bibliotecas para determinadas áreas de desarrollo de aplicaciones, 

como ASP.NET para aplicaciones web, ADO.NET para el acceso a los 

datos y Windows Communication Foundation para las aplicaciones 

orientadas a servicios. 

 Interoperabilidad de lenguajes. Los compiladores de lenguajes cuya 

plataforma de destino es .NET Framework emiten un código intermedio 

denominado Lenguaje intermedio común (CIL), que, a su vez, se 

compila en tiempo de ejecución a través de Common Language 

Runtime. Con esta característica, las rutinas escritas en un lenguaje 

están accesibles a otros lenguajes, y los programadores pueden 

centrarse en crear aplicaciones en su lenguaje o lenguajes preferidos. 

 Compatibilidad de versiones. Con raras excepciones, las 

aplicaciones que se desarrollan con una versión determinada de .NET 

Framework se pueden ejecutar sin modificaciones en una versión 

posterior. 

 Ejecución en paralelo. .NET Framework ayuda a resolver conflictos 

entre versiones y permite que varias versiones de Common Language 

Runtime coexistan en el mismo equipo. Esto significa que también 

pueden coexistir varias versiones de las aplicaciones, y que una 

aplicación se puede ejecutar en la versión de .NET Framework con la 

que se compiló. 

 Compatibilidad con múltiples versiones (multi-targeting). Al usar la 

Biblioteca de clases portable de .NET Framework, los desarrolladores 

pueden crear ensamblados que funcionen en varias plataformas, como 

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Phone y 

Xbox 360. (Microsoft, 2016) 
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2.11.2 .Net C# 

C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar 

diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework.  C# es simple, 

eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos.  Las numerosas 

innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener 

la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C.   

Visual C# es una implementación del lenguaje C# de Microsoft. Visual Studio 

ofrece compatibilidad con Visual C# con un completo editor de código, un 

compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un 

depurador eficaz y de fácil uso y otras herramientas.  La biblioteca de clases 

de .NET Framework ofrece acceso a numerosos servicios de sistema 

operativo y a otras clases útiles y adecuadamente diseñadas que aceleran el 

ciclo de desarrollo de manera significativa.  (Microsoft, 2016). 

2.11.3  Arquitectura de la plataforma .NET Framework 

Los programas de C# se ejecutan en .NET Framework, un componente que 

forma parte de Windows y que incluye un sistema de ejecución virtual 

denominado Common Language Runtime (CLR) y un conjunto unificado de 

bibliotecas de clases. CLR es la implementación comercial de Microsoft de CLI 

(Common Language Infrastructure), un estándar internacional que constituye 

la base para crear entornos de ejecución y desarrollo en los que los lenguajes 

y las bibliotecas trabajan juntos sin ningún problema. 

El código fuente escrito en C# se compila en un lenguaje intermedio (IL) 

conforme con la especificación CLI. El código de lenguaje intermedio y 

recursos tales como mapas de bits y cadenas se almacenan en disco en un 

archivo ejecutable denominado ensamblado, cuya extensión es .exe o .dll 

generalmente. Un ensamblado contiene un manifiesto que proporciona 

información sobre los tipos, la versión, la referencia cultural y los requisitos de 

seguridad del ensamblado. 
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Cuando se ejecuta un programa de C#, el ensamblado se carga en CLR, con 

lo que se pueden realizar diversas acciones en función de la información del 

manifiesto. A continuación, si se cumplen los requisitos de seguridad, CLR 

realiza una compilación Just In Time (JIT) para convertir el código de lenguaje 

intermedio en instrucciones máquinas nativas. CLR también proporciona otros 

servicios relacionados con la recolección de elementos no utilizados 

automática, el control de excepciones y la administración de recursos. El 

código ejecutado por CLR se denomina algunas veces “código administrado”, 

en contraposición al “código no administrado” que se compila en lenguaje 

máquina nativo destinado a un sistema específico. En el diagrama siguiente 

se muestran las relaciones en tiempo de compilación y tiempo de ejecución de 

los archivos de código fuente de C#, las bibliotecas de clases de .NET 

Framework, los ensamblados y CLR. (Microsoft, 2016) 

2.11.4  Visual Studio 

Microsoft Visual Studio 2015 es un conjunto de herramientas para crear 

software, desde la fase de diseño pasando por la fases de diseño de la interfaz de 

usuario, codificación, pruebas, depuración, análisis de la calidad y el rendimiento 

del código, implementación en los clientes y recopilación de telemetría de uso. 

Estas herramientas están diseñadas para trabajar juntas de la forma más eficiente 

posible y todas se exponen a través del Entorno de desarrollo integrado (IDE) de 

Visual Studio. 

Puede usar Visual Studio para crear muchos tipos de aplicaciones, desde 

sencillas aplicaciones y juegos de la Tienda para clientes móviles, hasta sistemas 

grandes y complejos para empresas y centros de datos. Puede crear: 

 Aplicaciones y juegos que se ejecutan no solo en Windows, sino también 

en Android y en iOS. 

 Sitios web y servicios web basados en ASP.NET, JQuery, AngularJS y 

otros entornos populares. 
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 Aplicaciones para dispositivos y plataformas tan diversas como Azure, 

Office, Sharepoint, Hololens, Kinect e Internet de las cosas, por nombrar 

solo algunos ejemplos. 

 Juegos y aplicaciones con gráficos avanzados para una variedad de 

dispositivos Windows, incluido Xbox, con DirectX. 

De forma predeterminada, Visual Studio proporciona compatibilidad con C#, C y 

C++, JavaScript, F # y Visual Basic. Visual Studio funciona y se integra bien con 

aplicaciones de terceros como Unity a través de la extensión Visual Studio Tools 

para Unity, y Apache Córdova a través de Visual Studio Tools para Apache 

Córdova. Puede extender Visual Studio usted mismo creando herramientas 

personalizadas que realizan tareas especializadas. 

Si nunca ha utilizado Visual Studio, descubra los aspectos básicos con nuestros 

tutoriales y visitas guiadas Introducción a Visual Studio.  
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2.12 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Especificación funcional: Documento donde se plasma las características de 

un producto de software solicitado por el cliente para su posterior aprobación a fin 

de evitar cambios drásticos del mismo durante su fabricación. 

Patrón de diseño: Principios generales de soluciones que proveen de ciertos 

estilos, consejos, métodos que ayudan a la elaboración del software. 

HTTP: Abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol, „protocolo 

de transferencia de hipertextos‟, que se utiliza en algunas direcciones de internet. 

Demonio: Programa informático que censa o está a la espera de un suceso o 

evento determinado dentro de un sistema operativo para llevar a cabo una acción 

en reacción hacia dicho evento. 

IDE: Del acrónimo en inglés Integrated Development Environment que significa 

Ambiente de Desarrollo Integrado, es un software que posee un conjunto  de 

características entre ellas: la edición de código fuente, compilación de código 

fuente,  depuración de errores, etc. 
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Capitulo III 

3. Diseño Metodológico 

En este capítulo se describe la metodología de investigación empleada para 

sustentar el cumplimiento de nuestros objetivos. Definiendo en primera instancia el 

tipo de investigación, población muestra y técnicas de recolección de datos para 

proceder a su posterior análisis. 

3.1 Tipos de investigación 

Para efectos del presente proyecto se empleara los  tipos de investigación 

descriptiva y exploratoria, debido a que se requiere demostrar que el uso de un 

sistema informático en la empresa Ron Salt  permitirá gestionar, controlar y auditar 

la prestación de servicios automotrices que brinda la compañía a sus clientes. 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

Se emplea el tipo de investigación descriptiva, debido a que Arias define que la 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, para así poder establecer su estructura o comportamiento. Ya 

que se requiere el análisis cada una de las actividades que se desarrollan en la 

empresa para la prestación de servicios. (Arias, El proyecto de la investigación 

Introduccion a la metodologia cientifica sexta edicion, 2012) 

3.1.2 Investigación Exploratoria 

Según el autor (Arias, El Proyecto de Investigación. Introduccion a la 

metodologia cientifica quinta edición, 2006) Define: La investigación exploratoria 

es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos. Se emplea este tipo de investigación 
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debido a su naturaleza, ya que la automatización de tareas es un tema 

relativamente nuevo por ende no es muy conocido. 

3.2 Diseño de la investigación  

(Arias, El proyecto de la investigación Introduccion a la metodologia cientifica 

sexta edicion, 2012) Define que el diseño de investigación es la estrategia general 

que adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al 

diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental. 

3.2.1 Diseño Documental 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (Arias, El 

proyecto de la investigación Introduccion a la metodologia cientifica sexta 

edicion, 2012) 

3.2.2 Diseño de Campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. (Arias, El proyecto de la 

investigación Introduccion a la metodologia cientifica sexta edicion, 2012) 

Arias  indica que tanto la investigación de campo como la documental se 

desarrollan a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. Por ello el uso de ambos 

diseños en este proyecto.  
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3.3 Técnicas de la investigación 

Ya que las técnicas de investigación son las distintas maneras de recolección 

de datos para poder lograr los objeticos planteados en el presente proyecto de 

investigación se han definido como medios de recolección de datos las siguientes 

técnicas: 

 Observación Participante 

 Entrevista 

3.3.1 Observación Participante 

Como define (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012)  este tipo de técnica 

requiere que el investigador se integre al grupo que está analizando, por ende los 

autores del documento se integraron al equipo de trabajo de la empresa y así 

poder analizar la problemática desde el punto de vista del usuario final. 

3.3.2 Entrevista 

Por las facilidades que brinda esta técnica a la hora de obtener información 

crítica del negocio se la seleccionó, se empleó esta técnica con el personal 

administrativo de la empresa y de la competencia. 

3.4 Población o Universo 

(Hernandez Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 2006) Definen la 

población o universo como, un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. En base a lo que expresa Sampieri se define 

como población al personal administrativo de la empresa Ronn-Salt, debido a que 

este está conformado por 2 personas, se toma como muestra 15 individuos. 
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Ya que la herramienta tecnológica es de uso exclusivo para el área 

administrativo de la compañía y al contar con tan poco personal se recolecto 

información de los tecni-centros ubicados en el sector comprendido desde la 16 y 

Febres Cordero hasta la 19 y Gómez Rendón. 

3.5 Procesamiento y Análisis de datos 

3.5.1 Procesamiento de los datos 

Para el procesamiento y análisis de los datos se utiliza la herramienta de 

Google Docs  la cual facilita la creación de formularios y realización de encuestas 

para efectos de este proyecto se usara para que los entrevistados registren sus 

respuestas. Esta herramienta estará configurada de tal forma que solo permitirá 

una respuesta por cada persona que ingrese. 

Si una persona desea volver a ingresar y llenar nuevamente otra vez el 

formulario no podrá porque solo se acepta una respuesta por persona, y este 

indicará que dicho usuario ya tiene respuesta. 

3.5.2 Análisis de los datos 

En las técnicas de la investigación se definió que las herramientas para la  

recolección de datos a emplear en este proyecto son la entrevista y la observación 

participante. 

3.5.2.1 Análisis de la Observación Participante 

De las visitas realizadas al tecnicentro Ronn-Salt se observó que la empresa  

tiene la necesidad de implementar en sus instalaciones una herramienta 

tecnológica que le ayude automatizar sus actividades administrativas, ya que 

todas las tareas que realiza el personal operativo las registran de manera manual, 

no cuentan con ninguna herramienta para registrar el uso de la maquinaria  por 
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parte de los técnicos, para asignar la ejecución de una orden de trabajo a alguien 

primero hay que esperar que el operario se desocupe de su labor, al final del día la 

secretaria de la empresa debe registrar todas las órdenes de trabajo y facturas 

que se hayan emitido durante el día en una hoja de cálculo de Excel para poder 

llevar control del inventario. 

3.5.2.2 Análisis de la entrevista 

Se realizaron entrevistas a la Srta. Ingrid Pino, secretaria y el Sr.  Ronny Saltos 

dueño del tecnicentro y a otros administradores de locales aledaños a la empresa. 

De la entrevista realizada a la secretaria de la empresa se pudo identificar que 

todas las tareas que ella realiza son registradas manualmente. Los servicios 

facturados en el día, las ventas de repuestos y/ o insumos tienen que ser 

registrados en hojas de cálculo de Excel para poder llevar la contabilidad, incluso 

para generar reportes de cualquier tipo tiene que usar las hojas de cálculos de 

Excel, lo que genera pérdida de tiempo y retraso en sus demás labores ya que no 

cuentan con ninguna herramienta tecnológica que le ayude en este tipo de tareas. 

En la entrevista efectuada al señor Ronny Saltos dueño del tecnicentro Ronn-

Salt se pudo detectar que la empresa tiene muchas falencias en el manejo de sus 

actividades, él menciona que como dueño de la empresa requiere tener la 

información de todas las actividades que se realizan en la empresa de manera 

rápida y sobre todo que sea  confiable para poder tomar decisiones importantes 

para el crecimiento de su negocio y debido a la falta de una herramienta 

tecnológica que le ayude en este ámbito se ven en la necesidad de sobrecargar de 

trabajo a su secretaria con la generación de reportes que dependiendo del tipo 

que sea pueden tardar días en llegar a sus manos. Lo que dificulta la toma de 

decisiones de manera oportuna. 

En la entrevista a los administradores de los locales cercanos a la empresa se 

mencionan los siguientes problemas detectados. 
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 El registro de tareas del personal operativo se realiza de manera manual en 

hojas de cálculos y hay otros que ya usan un sistema informático para esta 

actividad. 

 El control sobre el uso de la maquinaria en la prestación de servicios se 

realiza de manera manual o registrándolo en una bitácora, en otras 

instituciones no se lleva control de la misma. 

 El registro de las actividades de los operarios se hace al final del día, debido 

a que en el transcurso del día el administrador está realizando otras tareas. 

 En la mayoría de empresas el control de los clientes asiduos se realiza de 

manera informal, es decir solo conocen el nombre del cliente porque siempre 

va al local, no se cuenta con una herramienta para el registro de los mismos, 

mientras que en otras se los registra en hojas de Excel. 

 La generación de reporte se realiza a través de hojas de Excel, esta tarea 

puede llevar días, ya que se requiere revisar en ciertos lugares mucha 

información registrada. 

Se realizó utilizo la herramienta de google docs  para obtener información que 

se pueda tabular ya que en la entrevista por lo general  las respuestas de los 

participantes en su mayoría es de criterio personal, lo que hace un poco 

complicada la labor del estadista. Una vez efectuada la entrevista, se procede a 

realizar el análisis de toda la información recolectada con este método.  

Véase el Anexo II el formato de las preguntas utilizadas en la entrevista.  
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Resultados de la entrevista 

Pregunta 1: ¿La empresa actualmente cuenta con algún  sistema informático 

que le ayude a registrar las tareas del personal operativo?  

Tabla 2 Resultados pregunta 1 

Alternativas Frecuencia % 

Si 14 93.33% 

No 1 6.37% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

 

Figura 11 Resultados pregunta 1 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: En  esta pregunta se pudo identificar que 93% de la población 

tiene conocimiento que en la empresa donde labora no se cuenta con algún 

sistema informático que ayude a registrar las tareas del personal operativo, 

mientras que el 7% dice si tienen una herramienta de ese tipo.  

No 
93% 

Sí 
7% 

Pregunta 1 

No

Sí
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Pregunta 2: ¿Cómo realizan el registro de las tareas del personal operativo?  

Tabla 3 Resultados pregunta 2 

Alternativas Frecuencia % 

Cronograma de actividades 1 6,67% 

Manual 7 46,67% 

No aplica 4 26,67% 

Por órdenes de trabajo 2 13,33% 

0Excel 1 6,67% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

 

Figura 12 Resultados pregunta 2 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: El 46% los entrevistados indica que en la empresa se registra 

las tareas del personal operativo de manera manual, el 27%  no aplica debido a 

que no sabe cómo se realiza dicho registro, el 13% afirma que se registra a través 

de órdenes de trabajo, 7% menciona que en hojas de cálculo de Excel y el 7% 

restante dice que se registran en el cronograma de actividades. 

7% 

46% 
27% 

13% 

7% 

Pregunta 2 Cronograma de
actividades

Manual

No aplica

Por órdenes de
trabajo

Excel
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Pregunta 3: ¿Poseen alguna herramienta que le permita agendar los 

mantenimientos de la maquinaria? 

Tabla 4 Resultados pregunta 3 

Alternativas Frecuencia % 

No 14 93,33% 

Sí 1 6,67% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

 

Figura 13 Resultados pregunta 3 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: Con esta pregunta se pudo determinar que el 7% de los locales 

mencionan que si cuentan con una herramienta que les permita agendar los 

mantenimientos de la maquinaria, por otro lado el 93% afirma que no cuentan con 

este tipo de herramienta.  

No 
93% 

Sí 
7% 

Pregunta 3 

No

Sí
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Pregunta 4: ¿Cómo controlan el uso de la maquinaria por parte del personal 

operativo? 

Tabla 5 Resultados pregunta 4 

Alternativas Frecuencia % 

Manualmente 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas.  

 

 

Figura 14 Resultados pregunta 4 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: En esta se pregunta se identificó que el 100% de las empresas  

controlan el uso de la maquinaria de manera manual. 

  

Manualment
e 

100% 

Pregunta 4 

Manualmente
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Pregunta 5: ¿Cómo administrador, tiene un buen control de los trabajos 

realizados en el mes? 

Tabla 6 Resultados pregunta 5 

Alternativas Frecuencia % 

No 11 73,33% 

Sí 4 26,67% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

 

Figura 15 Resultados pregunta 5 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: Con esta pregunta se pudo determinar que el 73% del personal 

observa que como administradores de la empresa no cuentan con un buen control 

de los trabajos realizados por los operarios en el mes, el 27% del personal indica 

que si se tiene un buen control de estos trabajos.  

No 
73% 

Sí 
27% 

Pregunta 5 

No

Sí
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Pregunta 6: ¿Como administrador tiene guardada la información necesaria 

sobre el uso de la maquinaria que operan a su cargo? 

Tabla 7 Resultados pregunta 6 

Alternativas Frecuencia % 

No 11 73,33% 

Sí 4 26,67% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

 

Figura 16 Resultados pregunta 6 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: En esta pregunta se determina que el 27% de los 

administradores indican que si se tienen guardada la información necesaria sobre 

el uso de la maquinaria que operan, por otro lado el 73% indica que esa 

información no está guardada.  

No 
73% 

Sí 
27% 

Pregunta 6 

No

Sí
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Pregunta 7: ¿Cree usted Que el uso de un sistema informático le ayudaría a 

resolver los problemas referentes al control de las tareas del personal operativo? 

Tabla 8 Resultados pregunta 7 

Alternativas Frecuencia % 

Si 14 93.33% 

No 1 6.37% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

 

Figura 17 Resultados pregunta 7 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: Con esta   pregunta se determina que el 93% de los 

administradores  cree que el uso de un sistema informático ayudara a resolver los 

problemas en el control de tareas del personal operativo  y el 7% cree que esto no 

ayudara a resolver el problema antes mencionado.  

No 
7% 

Sí 
93% 

Pregunta 7 

No

Sí
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Pregunta 8: ¿Qué características quisieras que tuviese el sistema informático? 

Tabla 9 Resultados pregunta 8 

Alternativas Frecuencia % 

Accesible a través de dispositivos móviles. 6 10,53% 

De fácil manejo. 14 24,56% 

Diseño atractivo. 7 12,28% 

Información actualizada. 10 17,54% 

Que este en la web. 10 17,54% 

Que genere reportes. 10 17,54% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

 

Figura 18 Resultados pregunta 8 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: Pregunta de selección múltiple, en la cual el personal 

entrevistado indico cuales son las características que quisieran que tuviese el 

sistema informático. La opción de fácil manejo obtuvo 24.56%, que genere 

reportes 17.54%, que este en la web 17.54%, información actualizada 17.54%, el 

12.28% desea que tenga un diseño atractivo y el 10.58% indica que desea que la 

aplicación sea accesible a través de dispositivos móviles. 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que un  sistema informático le ayudaría a resolver sus 

problemas, referente al control en tareas operativas? 

Tabla 10 Resultados pregunta 9 

Alternativas Frecuencia % 

Si 14 93.33% 

No 1 6.37% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

 

Figura 19 Resultados pregunta 9 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Interpretación: En esta pregunta el 7% del personal entrevistado no cree que 

el uso de un sistema informático ayudara a resolver los problemas que tiene la 

empresa mientras que el 93% si cree que el uso de una herramienta tecnológica 

ayudara a resolver los problemas que tiene la empresa referente al control de 

tareas operativas del personal. 

No 
7% 

Sí 
93% 

Pregunta 9 

No

Sí
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 Pregunta 10 (Opcional): ¿Qué beneficios cree usted que tendría la empresa 

con el uso de un sistema informático que registre las actividades del personal 

operativo y el uso de la maquinaria? 

Interpretación: Esta pregunta es de carácter opcional, se realizó con la 

finalidad de poder obtener opiniones de los entrevistados, y se encontraron 

diferentes beneficios muy importantes, lo cual determina que el personal de la 

empresa está muy interesado en el sistema propuesto para así dar solución a sus 

problemas referentes al control de tareas y el uso de la maquinaria. 

Tabla 11 Resultados de la pregunta 10 

Pregunta 10 

Ahorro de tiempo mejor información y control de las actividades del personal y 
maquinarias. 

Beneficia en la toma de decisiones y en un control efectivo. 

Disponer de información oportuna. 

Esto lleva a incrementar la capacidad de organización al momento de realizar 
sus actividades diarias.  

Esto puede cambiar la cultura del personal y tener un registro para tener 
evidencia de lo que ha hecho en el tiempo y mejorar. 

Un buen control del personal técnico. 

Mejor control de la actividad. 

Reducción de costos 

Incrementa el control del personal. 

Mejora los servicios de producción y eleva la productividad. 

Mejoras de control de los operarios y maquinarias. 

El sistema se adaptará a las necesidades y los requerimientos del negocio y 
resulta muy sencillo incorporar innovaciones. 

Tanto la calidad del servicio y d produccion y de la información como el 
servicio al cliente serán optimizados al centralizar la información. 

Un mejor manejo de los inventarios y de los recursos productivos. 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas.  
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3.6 Discusión de los resultados 

Una vez definidas las técnicas de investigación  a emplearse por los autores del 

presente trabajo, se realiza un análisis para identificar las necesidades de la 

empresa en cuanto a la automatización del registro de sus tareas diarias, y el 

control que se requiere en el manejo de la maquinaria.  

Se observó el desarrollo de las actividades diarias del área operativo y el control 

que se da referente al uso de la maquinaria, para poder entender el 

funcionamiento del negocio. Se realizaron entrevistas al personal administrativo de 

la empresa y a los administradores de los locales cercanos a la empresa. Con la  

implementación la entrevista se definen las necesidades de la misma y en base a 

los resultados obtenidos de las preguntas 7, 8 y 9 se llega a la conclusión que la 

empresa requiere de la implementación del sistema, se obtuvieron datos muy 

favorables, por ende, se estima que el sistema propuesto será  aceptado por el 

99% de los entrevistados. 

Por otra parte, hubo un 1% de la población que consideró que la 

implementación de un sistema web no será la solución a los problemas que existe 

en cuanto al control que se requiere en el manejo de la maquinaria y el manejo de 

las actividades diarias del personal operativo y en base a la información 

recolectada  en la pregunta 10 que es de carácter opcional, donde el personal 

resalta los beneficios que acarreara a la empresa el uso del sistema.  
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Capitulo IV 

4. Propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

La propuesta del presente proyecto está enfocada en mejorar, automatizar los 

procesos de control, auditoria de la venta de servicios en la empresa Ronn-Salt, el 

título está planteado de la siguiente manera: 

“Propuesta tecnológica de un aplicativo para gestionar y auditar los servicios 

automotrices que realiza el personal de la empresa Tecnicentro Ronn-Salt” 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

Mejorar el control en el registro de las actividades diarias en la empresa Ronn-

Salt y medir la productividad  del personal operativo y la maquinaria. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Registrar las prestaciones de servicios que se brindan en la compañía. 

 Generar una ficha única por vehículo, en la que se registren todos sus 

mantenimientos, fechas, observaciones. 

 Medir los tiempos de atención (espera) por servicio al cliente. 

 Medir los tiempos de servicio por colaborador. 

 Identificar y evaluar los momentos en los que las maquinarias demanda un 

mantenimiento. 

 Identificar los niveles de carga de trabajo por maquinaria y colaborador. 
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 Generar reportes varios en el sistema: ventas, mantenimientos, 

cronogramas de trabajo, etc. 

4.3 Justificación de la propuesta 

Actualmente en la empresa Ronn-Salt se registran las tareas en hojas de 

cálculo de Excel, el control de la maquinaria no se realiza de manera efectiva 

debido a que efectúan los mantenimientos de las mismas en base a número 

estimado de usos, no se tiene un correcto control de los insumos que  se usan en 

los servicios automotrices que brinda el tecnicentro. Con la información recopilada 

a base de entrevistas al personal de la empresa y administradores de los locales 

cercanos a la empresa, se llegó a la conclusión que la empresa tiene la necesidad 

de un sistema informático el cual ayude en el registro de las actividades diarias, 

medición de la productividad  del personal operativo y la maquinaria.  

Ya que el uso de la maquinaria por parte de los operarios y el control de tareas 

de los mismos conforman uno de los elementos principales dentro de la compañía, 

se desarrolló una herramienta tecnológica que automatice estas tareas. 

4.4 Requerimientos para el Desarrollo del Sistema 

4.4.1 Requerimientos Informáticos 

4.4.1.1 Requerimientos Funcionales 

 Perfiles que definan los accesos a la aplicación. 

 Registro de usuarios en el aplicativo con su respectivo perfil. 

 Registrar establecimientos o sucursales del negocio con el fin de poder 

segregar las actividades en base a estas. 
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 Creación de servicios, es decir, definir las características del servicio con el 

fin de identificarlos al momento de generar informes o reportes. 

 Registro de maquinarias usadas para actividades operativas con su 

respectiva sucursal o establecimiento. 

 Registro de los operarios que laboran en la empresa con su respectivo cargo 

específico. 

 Registro de operaciones o registro de ventas. 

 Selección de sucursal al registrar venta para posteriormente presentar 

reportes segregado en base a ellas. 

 Registro de operación o venta seleccionando el operario y la máquina que se 

utiliza para dar el servicio. 

 Consultar las ventas por sucursal, operario, cliente y máquina. 

 Almacenar o generar una cartera de clientes para tener información oportuna 

de los mismos. 

 Registro de mantenimientos realizados a maquinarias. 

 Generación de reportes de servicios vendidos, permitiendo filtrar por sucursal, 

operario, maquinaria con la finalidad de visualizar la productividad en base a 

éstos criterios. 

 Generación de reporte de productividad del personal operativo. 

 Generación de reportes de costos incurridos en la prestación de servicios, 

beneficios o ingresos.  
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4.4.1.2 Requerimientos no Funcionales 

 Cambios de contraseña para todos los usuarios. 

4.4.2 Requerimientos Tecnológicos 

Los requerimientos tecnológicos son todos los componentes informáticos ya 

sea de hardware y software que se necesitan para el desarrollo del sistema. 

 Lenguaje de programación 

C# .net 

 Gestor de base de datos 

Microsoft SQL Server 2014 Express 

 Servidor Web 

Microsoft Azure 

 Sistema operativo 

Windows Server 2012 

 Arquitectura del software 

Para el desarrollo del proyecto de tesis se utiliza una arquitectura orientada a 

dominio. 

4.5 Descripción de la propuesta 

     La  propuesta que se realiza tiene como objetivo principal mejorar el proceso 

de control y/o auditoria de los servicios que presta el personal técnico de la 

empresa Ronn-Salt. 

     Además este sistema cuenta con una interfaz para poder ver  registro de los 

clientes y  servicios prestados, controlar el uso de la maquinaria,  y medir el índice 
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de productividad de los operarios, manejo de cartera de clientes, control de 

actividades en cada uno de los establecimientos, agendar mantenimientos de la 

maquinaria,  generación de reportes con los cuales se miden la productividad de 

las máquinas y loa operarios.  

     Por estas razones el dueño de la compañía el SR. Ronny Saltos , estuvo de 

acuerdo con la propuesta realizada al concordar con todas las falencias que 

existían en la institución, dando a conocer que la única manera de que ya no haya 

inconvenientes es automatizar los procesos de registro de actividades y auditoria 

de índice de productividad. 

4.5.1 Definición de perfiles 

4.5.1.1 Perfil Administrador 

Este perfil será administrado por la secretaria y el dueño de la compañía, de 

esta manera facilitará sus laborales diarias de forma más eficaz y ágil, el mismo 

que podrá realizar lo siguiente: 

 Crear usuarios y contraseñas, para cada personal que labore dentro de la 

empresa si así lo desea. 

 Realizar consultas de información de cada cliente y/ o servicio que se ha 

registrado en el sistema. 

 Registrar, modificar  y/o eliminar la información de los clientes. 

 Programar mantenimientos de la maquinaria. 

 Registrar, modificar  y/o eliminar la información sobre los servicios que ofrece 

la empresa a sus clientes. 
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 Registrar, modificar  y/o eliminar información de la maquinaria que posee la 

empresa. 

 Generar reportes. 

4.5.2 Proceso Propuesto Para el Desarrollo Del Sistema 

Para poder realizar un proceso de negocio y desarrollar el presente sistema que 

hizo un análisis para determinar las necesidades que afronta la empresa Ronn-

Salt, en este caso para la recopilación de información se utilizó la técnica de la 

entrevista al personal administrativo, realizando de esta manera una observación 

directa como llevan el control de las tareas, medición del índice de productividad 

de la maquinaria y los operarios, con lo cual se puede observar que existen ciertas 

falencia, estas han servido de mucho la información recopilada para el desarrollo 

del sistema. Cabe destacar que las entrevistas han sido varias, ya que a medida 

que se iba desarrollando el sistema surgían nuevas interrogantes que debían ser 

despejadas con nuevas entrevistas. 

El sistema propuesto brinda la oportunidad de realizar todo el proceso vía web, 

el mismo que cuenta con un rol administrador, está diseñado de una forma tal que, 

de acuerdo a su clave y contraseña, se presente el menú del perfil al que dicho 

usuario tiene acceso. 

4.5.3 Diagrama de Caso de Uso 

En esta sección se detalla el diagrama de caso de uso del sistema  por parte 

del usuario administrador, como lo indica la figura 20. 
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Figura 20 Diagrama de caso de uso del sistema 
Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

En la Tabla 12 se describe el caso de uso Secretaria- Administrador: 

Tabla 12 Caso de uso rol administrador 

Caso de Uso: Rol de administrador 

Actores:  Secretaria-Administrador 

Descripción 

La secretaria es el administrador, y va estar encargada del 
registro de las tareas operativas de los técnicos. 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Gestión de 

mantenimiento de 

maquinarias

Gestión personal 

técnico

Asignación de trabajo

Registro de uso de 

maquinarias

Registro de 

actividades

Generación y consulta 

de las órdenes de 

trabajo

ADMINISTRADOR

Diagrama de casos de uso
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4.5.4 Diagrama de Proceso 

Para poder realizar este análisis de una mejor manera se ve conveniente usar  

el Diagrama de Flujo de Datos, herramienta que permite representar de una 

manera gráfica el flujo de los datos en el sistema. 

En la figura 21 se describe el proceso que se realiza para la creación de un 

servicio en el aplicativo, debido a que la empresa está sometida a cambios en el 

giro del negocio surge la necesidad de crear la cartera de servicios que brinda a 

sus clientes. 

 

Figura 21 Diagrama de proceso de la creación de un servicio 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 
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A continuación, como se presenta en la figura 22 se detalla el flujo que 

atraviesa la venta de un servicio. 

 

Figura 22 Diagrama de proceso de la venta de un servicio 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 
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Figura 23 Diagrama de proceso para el registro de un cliente 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Debido a que la empresa es prestadora de servicios a terceros se requiere 

interactuar con muchos clientes, por ello se requiere que se registre información 

referente a dichos clientes. En la figura 23 se describe el proceso que se realiza 

para el registro de un cliente. 
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Figura 24 Diagrama de proceso para registrar el  mantenimiento de las máquinas 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

La empresa cuenta con máquinas especializada en servicios automotrices que 

con el uso continuo de las mismas se van deteriorando, por ello se requiere que se 

le realice mantenimiento ya sea preventivo o correctivo. En la figura 24 se describe 

el proceso para agendar el mantenimiento de una máquina.  
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4.5.5 Comparación del  proceso propuesto vs el proceso actual 

    Se hizo una comparación entre el proceso actual  y la reforma que se 

propone del mismo, en base a este análisis se pudo determinar los puntos de 

acción de mejoras y procesos a optimizar. Los procesos hallados en el análisis 

previamente descrito se detallan en la Tabla 13: 

Tabla 13 Comparación del proceso propuesto vs el proceso actual 

Proceso Propuesto Proceso Actual 

La secretaria para registrar un 

cliente, ingresa al sistema y lo 

hace. 

La secretaria para registrar un 

cliente lo hace en una hoja de 

cálculo de Excel. 

El dueño para registrar el 

mantenimiento de la maquinaria 

genera un reporte de uso de 

maquinaria, en base a eso 

agenda el mantenimiento. 

El dueño para registrar el 

mantenimiento de la maquinaria lo 

hace en base a estimado de 

cantidad de servicios realizados 

por la maquinaria. 

La secretaria para obtener  los 

datos o reportes necesarios, lo 

podrá encontrar desde el 

sistema. 

La secretaria para obtener los 

datos o reportes necesarios, lo 

tiene en  hojas de cálculo de Excel. 

La secretaria para registrar los 

servicios brindados en el día, 

ingresa al sistema y lo hace. 

La secretaria registrar los servicios 

brindados en el día solicita las 

ordenes de trabajo de cada 

operario y las archiva. 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 
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4.6 Diseño de base de datos 

Para realizar el modelado de la base datos de la aplicación se utiliza el software  

Power Designer, ya que es una herramienta visual que permite realizar un diseño 

de una mejor manera para interactuar con los datos, el gestor de base de datos es 

Microsoft SQL Server 2014. 

Se usa SQL Server 2014 en su versión Express  por su compatibilidad  nativa 

con la tecnología .Net. 

4.6.1 Diagrama Entidad Relación  

En la figura 25 se muestra el modelo entidad relación del  sistema propuesto.
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Figura 25 Modelo Entidad Relación 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 
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4.6.2 Descripción de las tablas 

En esta sección se detallan cada una de las tablas que conforman la base de 

datos diseñada para el sistema propuesto, se menciona el nombre y su 

funcionalidad. 

Tabla 14 Descripción de tablas principales 

Tablas Descripción 

TTCN_COMPANIA Almacena las compañías que existen dentro del 
sistema. 

TTCN_ESTABLECIMIENTO Guarda las sucursales pertenecientes a las 
compañías. 

TTCN_CATALOGO Catálogo de valores que sirven como parámetros de 
configuración en el sistema. 

TTCN_ITEM Detalle de los registros guardados en la tabla de 
catálogos. 

TTCN_SERVICIO Almacena el conjunto de servicios de que se 
dispone. 

TTCN_MAQUINA Guarda el detalle de los equipos o máquinas 
utilizadas para prestaciones de servicios. 

TTCN_CARGO Almacena el conjunto de cargos que existen dentro 
de una compañía. 

TTCN_OPERARIO Contiene el registro del personal operativo. 

TTCN_CLIENTE Registra los clientes que han recibido servicio. 

TTCN_VEHICULO Registro de los vehículos que han recibido servicio. 

TTCN_REGISTRO_OPERACI
ON 

Contiene las ventas de servicios automotrices. 

TTCN_REG_DETALLE Detalle de las operaciones o prestaciones de 
servicios. 

TTCN_MAQ_MANTIMIENTO Registra los mantenimientos realizados a las 
maquinarias. 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

Véase el Anexo III el diccionario de datos con el detalle de cada una de las tablas 

creadas para esta base de datos.  
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4.7 Diseño de pantallas 

En esta sección del documento se describen los módulos principales de la 

herramienta tecnológica desarrollada para la empresa Ronn-Salt, a dicho sistema 

se lo denomina “Tenci-Services”, ya que está diseñada para la gestión de las 

tareas de centros de servicios automotrices. 

 

Figura 26 Pantalla  autenticación de Tecni-Services 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

En la figura 26 se muestra la pantalla de autenticación, para que el usuario 

pueda ingresar al sistema tiene haber sido  registrado y contar con un usuario y 

contraseña. 
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Figura 27 Pantalla de menú principal de Tecni-Services 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

En la figura 27 muestra el menú principal del aplicativo, donde se visualizan las 

tres opciones disponibles para configuración, procesamiento y visualización de las 

prestaciones de servicios de la empresa. 
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Figura 28 Pantalla principal de módulo de Configuraciones 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

La figura 28 muestra el menú principal del módulo de configuraciones. En este 

módulo se realizan el registro del conjunto de valores que sirven como parámetros 

al momento de realizar el registro de las operaciones o prestaciones de servicios. 

Dentro de este módulo se encuentran las siguientes opciones: 

 Establecimientos: dentro de esta pantalla el usuario agregar, modifica o 

elimina las sucursales que posee una compañía. 

 Servicios: en esta opción se crean, se modifican o se eliminan los 

servicios que oferta la compañía. 

 Máquinas: en esta opción el usuario registra, actualiza o da de baja las 

máquinas o equipo que es utilizadas en las actividades operativas. 

 Operarios: en esta pantalla el usuario registra y maneja los datos 

necesarios de los colaboradores que laboran en la empresa. 
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Figura 29 Pantalla principal del módulo de Procesos 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

En este módulo se encuentran alojados el conjunto de opciones principales o 

aquellas que sirven como fuente de datos al generar los reportes requeridos por la 

gerencia del negocio. 

Dentro de dicho módulo se cuenta con las siguientes opciones: 

 Registro de operaciones: En esta opción se graban las prestaciones de 

servicios o ventas realizadas especificando la sucursal, el servicio, operario 

que ejecuta la actividad y la máquina que se utiliza. 

 Consulta de operaciones: contiene reportes de las ventas realizadas 

permitiendo utilizar criterios de filtrado tales como sucursal, operario, 

maquinaria. 

 Cartera de clientes: En esta opción se le permite al usuario llevar un 

registro de los clientes del Tecnicentro a fin de tener una base o cartera de 

clientes para tener información oportuna. 
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 Mantenimiento máquinas: esta pantalla sirve para registrar los 

mantenimientos que se han realizado a la maquinaria que se utilizar en las 

actividades operativas diarias. 

 

 

Figura 30 Pantalla principal del módulo de Reportes 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

En este módulo de se dispone de un conjunto de reportes los cuales están 

destinados a dar información oportuna a la gerencia y éste a su vez use dicha 

información en la toma de decisiones. 

Dentro de este módulo se cuenta con las siguientes opciones: 

 Reporte de servicios: esta pantalla genera reportes sobre las ventas que 

se han realizado, permitiendo segregar por operario, maquinaria y sucursal. 

 Reporte de personal: en esta sección se genera reportes de la 

productividad hecha por los colaboradores permitiendo filtrar por un rango 

de tiempo. 
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Figura 31 Módulo Usuarios 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

En esta sección del aplicativo se realiza toda la gestión referente al manejo y 

registro de usuarios del aplicativo, cuenta con las opciones de registro, edición, 

búsqueda y eliminación de usuarios, el formulario para cambio de clave y la opción 

de cerrar el aplicativo.  
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Pantalla de Reporte de Servicios 

 

Figura 32 Pantalla de Reporte de Servicios 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

En la figura 32 se observa la generación del reporte de servicios, el cual cuenta 

con varios filtros a aplicarse, opción de graficar, generación de PDF, cuadro de 

impresión y barra de visualización, para poder generar el reporte según el criterio 

seleccionado.  
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Pantalla de Reporte de Operarios 

 

Figura 33 Pantalla de Reporte de Operarios 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 

En la figura 33 se observa la generación del reporte de operarios, el cual cuenta 

con barra de visualización, para poder generar el reporte según el criterio 

seleccionado. 

Véase el Anexo I el manual de usuario del aplicativo. 

4.8 Cronograma de actividades para el Desarrollo del Sistema 

Para el desarrollo del sistema web se ha diseñado un cronograma de 

actividades que se detalla en la figura 34 y 35. 
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Figura 34 Cronograma de actividades  parte 1 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 
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Figura 35 Cronograma de actividades parte 2 

Elaborado por: Isaac Alava Vera y Juan Avelino San Lucas. 
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4.9 TCO Costo Total de Propiedad 

Se realizó una cotización, para poder estimar el costo total de puesta en 

producción, en dicha tabla se detallan los costos para poder implementar el 

aplicativo en la empresa Ronn-Salt en un servidor físico y el valor del mismo para 

su implementación en la nube. 

Tabla 15 Costo Total de  Propiedad con servidor físico 

Servidor físico 

Tipo de Costes Descripción Detalle Valor en 
Dollar ($) 

Costes de Diseño y 
desarrollo 

Diseño de la web, Programación 
de funcionalidades de la web y 
procesos on-line 

N/A 1000,00 

Costes de 
implantación 

Costes de puesta en marcha. 
Tiempo en poner en marcha el 
portal web 

N/A 200,00 

Costes de gestión 
del portal 

Costes de Formación / Curva de 
Aprendizaje, Productividad del 
gestor de contenidos 

N/A 100,00 

Costes de licencias Costes de licencias de entorno de 
desarrollo, base de datos, 
sistema operativo. 

Visual Studio 
Community 
2015 

0,00 

SQL Server 
2014 Express 

0,00 

Windows 
Server 2012 
R2 Essentials 
Edition 

501,00 

TOTAL DE PUESTA A PRODUCCIÓN 1801,00 

Cabe recalcar que el costo de licencia del sistema operativo el cliente ya lo 

posee, y que los costos por implementación, son gratuitos ya que es parte de un 

trabajo de tesis.  
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Tabla 16 Costo Total de  Propiedad con servicio en la nube 

En la nube 

Tipo de Costes Descripción Detalle Valor en 
Dollar ($) 

Costes de Diseño y 
desarrollo 

Diseño de la web, Programación 
de funcionalidades de la web y 
procesos on-line 

N/A 1000,00 

Costes de 
implantación 

Costes de puesta en marcha. 
Tiempo en poner en marcha el 
portal web 

N/A 200,00 

Costes de gestión 
del portal 

Costes de Formación / Curva de 
Aprendizaje, Productividad del 
gestor de contenidos 

N/A 100,00 

App Service Servicio de aplicaciones 1 instancias, 
744 horas, 
tamaño: d1, 
nivel shared 

9,67 

SQL Database Base de datos SQL 1 basic bases 
de datos 744 
horas, tamaño: 
b 

4,98 

Support  Support 0,00 

 Costo mensual de servicios Azure Monthly Total 14,66 

 Costo Anual de servicios Azure Annual Total 175,88 

TOTAL DE PUESTA A PRODUCCIÓN 1475,88 

Nota: Todos los precios se muestran en dólares, esta es una sumatoria 

estimada, no es real, para obtener información actualizada de los precios, visitar 

https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/. 

Véase el Anexo IV el manual de despliegue de la aplicación en el servidor web. 

4.10 Impactos de la propuesta 

La presente propuesta tecnológica genera impactos dentro de la compañía 

dentro del ámbito económico, ambiental, social y político e institucional los cuales 

se detallan a continuación:  

https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
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4.10.1 Impacto Económico 

La implementación de un aplicativo informático influye enormemente en los 

aspectos económicos de las compañías, esto es debido a que al hacerlo el 

desgaste de los recursos, la automatización parcial o completa de los procesos de 

las compañías, la reducción de tiempos de cumplimiento de procesos y el esfuerzo 

humano se ven reducido drásticamente, esto consecuentemente implica que la 

compañía tiene un ahorro sustancial pudiendo destinar éste a inversiones, 

compras y otras actividades que contribuyan al mejoramiento financiero y 

económico de la empresa. 

4.10.2 Impacto Ambiental 

Con la implementación del aplicativo descrito en el presente documento se 

mitiga o se anula el uso de papel ya que aquellas operaciones que eran 

registradas de manera manual y en papel pasan a manejarse enteramente de 

manera electrónica, por ende éste tipo de comportamiento contribuye con el medio 

ambiente al evitarse el desgaste de recursos naturales. 

4.10.3 Impacto Social 

La atención al cliente se ve mejorada de manera drástica ya que mediante la 

implementación del software propuesto se miden los tiempos en que se tarda la 

entrega del servicio al mismo, en base a esta información se puede tomar 

acciones correctivas que mejoren la atención generando bienestar al cliente. 

4.10.4 Impacto Político Institucional 

La implementación de un software en una compañía no sólo la afecta en el 

ámbito económico de la misma, sino que también involucra un cambio en la 

cultura organizacional, esto hace referencia a que los empleados y los usuarios 

directos e indirectos se deben adaptar al cambio en el manejo de las actividades 

diarias que conlleva la implementación de un software.  
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Conclusiones 

En base al estudio, análisis, diseño y revisión de atributos realizado en el 

transcurso del proceso de desarrollo del presente proyecto de investigación, se 

llega a la conclusión que el aplicativo propuesto cumple con los requisitos de 

calidad y los objetivos definidos en la parte inicial del documento. Entre las 

ventajas que posee el sistema fabricado en comparación al anterior proceso, los 

cuáles son: 

 Registro y control completo de las ventas o prestaciones de servicios que 

realiza la compañía. 

 Control de los mantenimientos realizados a cada uno de los activos de 

maquinaria que se utilizan en las actividades operativas. 

 Regular y definir métricas de tiempos de espera por servicio al cliente. 

 Medir los tiempos de servicio por operador. 

 Identificar de manera oportuna el lapso de tiempo en que la maquinaria 

requiera mantenimiento. 

 Medir la productividad por servicio, colaborador y maquinaria. 

 Generar reportes de prestaciones de servicios segregados por sucursal, 

operario y maquinaria.  
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Recomendaciones 

Para que el desempeño del sistema propuesto sea el adecuado y se pueda 

explotar la mayor cantidad de beneficios de dicho activo tecnológico se 

recomienda lo siguiente: 

 Socializar el producto o software con la finalidad de que los usuarios 

directos o indirectos puedan explotar al máximo el mismo. 

 Realizar capacitaciones del manejo de software al personal administrativo 

con la finalidad de que se ejerza un alto grado de control, se utilicen 

correctamente las opciones del sistema y se produzca la menor cantidad 

de errores posibles. 

 Explotar en la mayor medida posible el sistema con el objetivo de que los 

usuarios puedan dar una retroalimentación de su experiencia al interactuar 

con el sistema,  posteriormente en base a estos comentarios realizar 

mejoras y por ende madurar el producto. 

 Estudiar el desempeño del producto y realizar mejoras sobre las funciones 

del mismo. 

 Instalar el sistema en un servidor que posea mayores prestaciones, es 

decir, mayor tamaño de memoria, mayor tamaño de disco a fin de que 

incremente la tolerancia a fallo de parte del sistema. 

 Elaborar una planificación para generar respaldos de la base de datos del 

software en caso de se produzca un error a nivel de sistema operativo.  
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ANEXOS 

ANEXO #I 

Manual de Usuario 

Se elabora el presente manual con la finalidad que los usuarios del sistema 

tengan un documento referencial de cada una de  las funcionalidades 

implementadas en el sistema. 

Ventana de Login 

En esta pantalla el usuario se autentica para ingresar al sistema, en el campo 

usuario ingresa su número de cedula y lo valida con una contraseña, que deben 

haber sido registrados previamente. 

 

 

Al hacer clic en ingresar de ser los datos correcto se ingresa al aplicativo. Se 

visualiza la pantalla de Inicio o menú principal. 



 

 

 

Ventana de Inicio 

En esta ventana se muestran los módulos principales del aplicativo, al hacer clic 

sobre el icono te re direcciona al menú del módulo seleccionado. 

 

Módulo configuraciones 

En este módulo se realizan todas las configuraciones del sistema, como lo son 

registros de  establecimientos, tipos de servicios que se proveen en la empresa, 

maquinaria que interviene en la prestación de los servicios y los operarios de la 

empresa. 



 

 

 

 

Pantalla Establecimientos 

En esta pantalla se realiza  el registro de los establecimientos o puntos de 

atención que tiene el tecnicentro. 

 



 

 

 

Para registrar un establecimiento nuevo se da clic en este 

botón. Y aparece el siguiente modal en el cual se ingresa la 

información necesaria para el registro de un nuevo 

establecimiento. 

 

 La barra de edición está conformada por los botones ver, editar y eliminar. 

 El botón Ver permite visualizar la toda la información relacionada al 

registro seleccionado. 

 El botón Editar permite la edición de la información del registro 

seleccionado. 

 El botón Eliminar permite borrar  la información del registro 

seleccionado. 

La búsqueda se realiza filtrando 

por código o nombre para ello debes 

ingresar el dato a filtrar en este icono. 



 

 

 

Pantalla Servicios 

En esta sección se registran los diferentes servicios que la empresa provee a 

sus clientes. 

 

Al dar clic en el botón agregar se visualiza un modal donde puedo registrar un 

nuevo servicio. 

 



 

 

 

Pantalla Máquinas 

En esta sección se registran las diferentes máquinas con las que la empresa 

brinda los servicios técnicos a sus clientes. 

 

Para registrar una nueva máquina se da clic en el botón agregar y se visualiza 

la siguiente pantalla. 

 



 

 

 

Pantalla Operarios 

En esta pantalla se registran los datos personales de los diferentes operarios 

que tiene la empresa, para la prestación de servicios. 

 

Para el registro de un nuevo operario se da clic en el botón agregar el cual 

muestra la pantalla para crear un registro de tipo operario. 

 



 

 

 

Modulo Procesos 

En el módulo de procesos se registran las actividades que se realizan que se 

llevan a cabo diariamente en el tecnicentro, ya que cuenta con las opciones para 

registro y consulta de operaciones, cartera de clientes y la opción para registrar 

mantenimientos de máquinas. 

 

Debido a que en este módulo se registran todas las operaciones referentes a 

los servicios que brinda la empresa se presentan las siguientes pantallas. 

Pantalla Consulta de Operaciones 

En esta pantalla se muestran todas las ordenes de trabajo emitidas por los 

supervisores de los diferentes establecimiento, además de poder visualizar las 

ordenes se pueden actualizar y/ o eliminar. 



 

 

 

 

Pantalla Registro de Operación 

En esta sección del aplicativo se registran las órdenes de trabajo emitidas por 

los supervisores, las cuales detallan los servicios que el personal operativo brinda 

al cliente.  

En esta pantalla se valida la existencia del cliente en el sistema, si el cliente no 

está registrado  se debe realizar el registro del mismo con su respectivo vehículo. 

Si el cliente está registrado en el sistema y el vehículo al que se le presta el 

servicio no, se debe registrar el vehículo en la pantalla de cartera de clientes. 



 

 

 

 

Pantalla Mantenimiento Máquinas 

En esta sección se registran las operaciones referentes al mantenimiento de las 

maquinas con las que el tecnicentro realiza la prestación de servicios. 

 



 

 

 

Para el registro de un mantenimiento de máquinas se da clic en el botón 

agregar, el cual muestra la siguiente pantalla. 

 

Pantalla Cartera de clientes 

En esta sección del aplicativo se encuentra la información de los clientes que 

tiene la empresa y además los vehículos que cada cliente tiene registrado a su 

nombre. 



 

 

 

 

Al dar clic en el botón agregar aparece la siguiente pantalla en la cual se 

registra la información personal de los clientes y la información de los vehículos 

asociados al cliente. 



 

 

 

 

Modulo Reportes 

En este módulo se visualizan los diferentes tipos de reportes configurados para 

el tecnicentro. Estos reportes se visualizan de manera gráfica y además se 

pueden descargar en formato pdf. 



 

 

 

 

Para cada de uno de los reportes configurados se pueden medir  la 

productividad, el rendimiento y la rentabilidad representándolos de manera gráfica. 

Pantalla Reporte Servicios 

En esta pantalla se realiza la generación de reportes, la cual cuanta con varios 

filtros que se deben aplicar para poder genera el reporte por los servicios 

registrados en el aplicativo. Además de los filtros de selección están las opciones 

de traficación de los servicios evaluando los tópicos de productividad, rendimiento 

y rentabilidad. 

 



 

 

 

Filtros a aplicarse para la generación de los reportes. 

Establecimiento.- Combo que muestra los establecimientos registrados en el 

aplicativo.  

 

 

Servicios.- Combo que muestran los diferentes servicios que presta el 

tecnicentro a sus clientes. 

 

 

 

 

 

Fecha inicio.- Campo de selección que me permite elegir la fecha de inicio 

para la  generación del reporte. 

 

Fecha fin.- Campo de selección que me permite elegir la fecha fin para la 

generación del reporte. 

 

Botón Graficar.- Una vez definidos los campos de filtrado para la ejecución del 

reporte, se da clic en este botón el cual muestra en la pantalla la información del 

reporte de manera gráfica. 



 

 

 

Botón Generar Pdf.- Al dar clic en este botón se presenta una pantalla, la cual 

muestra la información del reporte en un archivo con formato pdf, este archivo 

cuenta con la opción de descarga.  

En la siguiente imagen se muestra un modelo del reporte en formato pdf. 

Mientras esta pantalla no se cierre no se puede manipular el aplicativo ya que 

bloquea todos los botones del mismo. 

 

Barra de Visualización.- Esta barra cuenta con varias opciones las cuales 

permiten visualizar la información generada por el reporte de manera gráfica, cada 

opción de la barra genera un tipo de gráfico diferente. 

Opción Productividad.- Esta opción muestra la gráfica del reporte evaluando el 

índice de productividad de los servicios registrados. 



 

 

 

  

Opción Rendimiento.- Esta opción muestra la gráfica del reporte evaluando el 

índice de rendimiento de los servicios registrados. 

 

Opción Rentabilidad.- Esta opción muestra la gráfica del reporte evaluando el 

índice de rentabilidad de los servicios registrados. 



 

 

 

 

Cuadro de Impresión.- Al dar clic en este botón se despliega una lista de 

opciones como lo son: 

Download PNG Image.- Permite descargar la imagen 

del reporte en formato PNG. 

 Download JPEG Image.- Permite descargar la 

imagen del reporte en formato JPEG. 

Download PDF Document.- Permite descargar la imagen del reporte en un 

archivo con formato pdf. 

Download SVG Vector Image.- Permite descargar la imagen del reporte en un 

archivo con formato svg. 

Pantalla Reporte de Operarios 

En esta pantalla se realiza la generación de reportes, en base a las órdenes de 

trabajo ejecutadas por los diferentes operarios de la empresa. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO #II 

Formato de preguntas usadas en la entrevista 

1.- ¿La empresa actualmente cuenta con algún  sistema informático que le 

ayude a registrar las tareas del personal operativo? 

o SI 

o NO 

2.- ¿Cómo realizan el registro de las tareas del personal operativo? 

o Cronograma de actividades 

o Manualmente 

o Ordenes de trabajo 

o Excel 

o No aplica 

3.- ¿Poseen alguna herramienta que le permita agendar los mantenimientos de 

la maquinaria? 

o SI 

o NO 

4.- ¿Cómo controlan el uso de la maquinaria por parte del personal operativo? 

____________________ 

5.- ¿Cómo administrador tiene un buen control de los trabajos realizados en el 

mes? 

o SI 

o NO 



 

 

 

6.- ¿Como administrador tiene guardada la información necesaria sobre el uso 

de la maquinaria que operan a su cargo? 

o SI 

o NO 

7.- ¿Cree usted Que el uso de un sistema informático le ayudaría a resolver los 

problemas referentes al control de las tareas del personal operativo? 

o SI 

o NO 

8.- ¿Qué características quisieras que tuviese el sistema informático? 

o Accesible a través de dispositivos móviles. 

o De fácil manejo. 

o Diseño atractivo. 

o Información actualizada. 

o Que este en la web. 

o Que genere reportes. 

9.- ¿Cree usted Que un  sistema informático le ayudaría a resolver sus 

problemas? 

o SI 

o NO 

10.- (Opcional): ¿Qué beneficios cree usted que tendría la empresa con el uso 

de un sistema informático que registre las actividades del personal operativo y 

el uso de la maquinaria?  



 

 

 

ANEXO #III 

Diccionario de Datos 

Estructuras de las tablas 

 

 

 
  

Nombre de la tabla: TTCN_COMPANIA 

Objetivo: Almacena las compañías que existen dentro del sistema. 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_COMPANIA Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_COMPANIA Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_ESTABLECIMIENTO 

Objetivo: Guarda las sucursales pertenecientes a las compañías 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_ESTABLECIMIENTO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_ESTABLECIMIENTO Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_CATALOGO 

Objetivo: Catálogo de valores que sirven como parámetros de 
configuración en el sistema 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_CATALOGO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo Depuración None  

Primary Key PK_CATALOGO Foreign Key None 

Observaciones None 



 

 

 

 

 

 

  

Nombre de la tabla: TTCN_ITEM 

Objetivo: Detalle de los registros guardados en la tabla de 
catálogos 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_ITEM Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_ITEM Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_SERVICIO 

Objetivo: Almacena el conjunto de servicios de que se dispone 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_SERVICIO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_SERVICIO Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_MAQUINA 

Objetivo: Guarda el detalle de los equipos o máquinas utilizadas 
para prestaciones de servicios 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_MAQUINA Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_MAQUINA Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_CARGO 

Objetivo: Almacena el conjunto de cargos que existen dentro de 
una compañía. 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_CARGO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_CARGO Foreign Key None 

Observaciones None 



 

 

 

 

 

 

 
  

Nombre de la tabla: TTCN_OPERARIO 

Objetivo: Contiene el registro del personal operativo 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_OPERARIO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_OPERARIO Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_CLIENTE 

Objetivo: Registra los clientes que han recibido servicio. 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_CLIENTE Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_CLIENTE Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_VEHICULO 

Objetivo: Registro de los vehículos que han recibido servicio. 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_VEHICULO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_VEHICULO Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_REGISTRO_OPERACION 

Objetivo: Contiene las ventas de servicios automotrices 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_REGISTRO_OPERACI
ON 

Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_REGISTRO_OPERACION Foreign Key None 

Observaciones None 



 

 

 

 

Nombre de la tabla: TTCN_REG_DETALLE 

Objetivo: Detalle de las operaciones o prestaciones de servicios 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: TTCN_REG_DETALLE Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key PK_REG_DETALLE Foreign Key None 

Observaciones None 

Nombre de la tabla: TTCN_MAQ_MANTENIMIENTO 

Objetivo: Registra los mantenimientos realizados a las maquinarias 

Esquema: TECNICO 

Sinónimo: 
TTCN_MAQ_MANTENIMI
ENTO 

Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key 
PK_MAQ_MANTENIMIEN
TO 

Foreign Key None 

Observaciones None 



 

 

 

Detalle de los campos de las tablas 

TTCN_REG_DETALLE 

Nombre del Campo  Descripción 

RED_ID ID secuencial autogenerado 

MAQ_ID ID de la maquinaria. 

REG_ID ID del registro de operación 

RDE_VALOR Valor del servicio. 

OPE_ID ID del operario encargado de brindar el servicio. 

 

TTCN_COMPANIA 

Nombre del Campo  Descripción 

COM_ID ID secuencial autogenerado. 

COM_CODIGO Código asignado a la compañía de parte 
del usuario. 

COM_NOMBRE Nombre de la compañía. 

COM_DESCRIPCION Descripción detallada de la compañía 

COM_RAZON_SOCIAL Razón social con la que se encuentra 
registrada la compañía. 

COM_ACTIVIDAD El tipo de actividad a la que se dedica la 
compañía. 

COM_NOMBRE_TITULAR Nombre del representante legal de la 
compañía. 

COM_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

COM_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

COM_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del 
registro. 

COM_ESTADO Estado del registro (A = Activo, I = 
Inactivo)  

COM_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del 
registro. 

 



 

 

 

TTCN_ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Campo  Descripción 

EST_ID ID secuencia autogenerado. 

EST_CODIGO Código asignado de parte del 
usuario. 

EST_NOMBRE Nombre del establecimiento. 

EST_DESCRIPCION Descripción detallada del 
establecimiento 

EST_TELEFONO Teléfono de la sucursal. 

COM_ID ID de la compañía a la que pertenece 
la sucursal. 

EST_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

EST_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

EST_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del 
registro. 

EST_ESTADO Estado del registro (A = Activo, I = 
Inactivo)  

EST_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del 
registro. 

 

TTCN_CATALOGO 

Nombre del Campo  Descripción 

CAT_ID ID secuencia autogenerado. 

CAT_CODIGO Código suministrado por el usuario. 

CAT_NOMBRE Nombre del catálogo. 

CAT_DESCRIPCION Descripción del catálogo. 

COM_ID ID de la compañía a la que 
pertenece el catálogo. 

CAT_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

CAT_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

CAT_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del 
registro. 

CAT_ESTADO Estado del registro (A = Activo, I = 
Inactivo)  

CAT_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del 
registro. 

 

  



 

 

 

TTCN_ITEM 

Nombre del Campo  Descripción 

ITC_ID ID secuencial autogenerado. 

ITC_CODIGO Código suministrado por el usuario. 

ITC_NOMBRE Nombre del ítem. 

ITC_DESCRIPCION Descripción detallada del ítem 
perteneciente al catálogo. 

CAT_ID ID del catálogo al que pertenece el ítem. 

ITC_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

ITC_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

ITC_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del registro. 

ITC_ESTADO Estado actual del registro. (A = Activo, I= 
Inactivo). 

ITC_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del registro. 

 

TTCN_SERVICIO 

Nombre del Campo  Descripción 

SER_ID ID secuencial autogenerado 

SER_CODIGO Código suministrado por el usuario. 

SER_NOMBRE Nombre del servicio. 

SER_DESCRIPCION Descripción detallada del servicio. 

SER_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

SER_FECHA_CREACION Última fecha de creación del registro. 

SER_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del 
registro 

COMPANIA_ID ID de la compañía a la que pertenece el 
servicio. 

SER_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación 

 

TTCN_MAQUINA 

Nombre del Campo  Descripción 

MAQ_ID ID secuencial autogenerado 

MAQ_CODIGO Código de máquina suministrado por el 
usuario. 

MAQ_NOMBRE Nombre de la máquina. 

MAQ_DESCRIPCION Descripción de la máquina. 

SER_ID Id del servicio para el cual se utiliza la 
máquina. 

EST_ID Id del establecimiento al cual pertenece la 
máquina. 

MAQ_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

MAQ_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

MAQ_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del 



 

 

 

registro. 

MAQ_ESTADO Estado del registro. ( A= Activo, I = 
Inactivo) 

MAQ_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del registro. 

 

TTNC_CARGO 

Nombre del Campo  Descripción 

CAR_ID ID secuencia autogenerado 

CAR_CODIGO Código del cargo ingresado por el 
administrador. 

CAR_NOMBRE Nombre del cargo. 

CAR_DESCRIPCION Descripción del cargo. 

CAR_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

CAR_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

CAR_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del 
registro. 

CAR_ESTADO Estado del registro. ( A= Activo, I = 
Inactivo). 

CAR_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del registro. 

 

TTCN_OPERARIO 

Nombre del Campo  Descripción 

OPE_ID ID secuencial autogenerado 

OPE_CODIGO Código del operario asignado por el 
administrador. 

OPE_IDENTIFICACION Número de identificación del operario. 

OPE_NOMBRES Nombres completos del operario. 

OPE_APELLIDOS Apellidos completos del operario. 

OPE_FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del operario. 

OPE_DIRECCION Dirección de domicilio del operario. 

OPE_TELEFONO Número de teléfono del operario. 

OPE_CORREO Correo electrónico del operario. 

OPE_SALARIO Sueldo mensual percibido por el colaborador. 

COM_ID ID de la compañía a la que pertenece el 
colaborador. 

CAR_ID ID del cargo que posee el operario. 

OPE_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

OPE_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

OPE_USUARIO_MODIFICACIO
N 

Último usuario de modificación del registro. 

OPE_ESTADO Estado del registro. ( A= Activo, I = 
Inactivo) 

OPE_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del registro. 

 



 

 

 

TTCN_CLIENTE 

Nombre del Campo  Descripción 

CLN_ID ID secuencial autogenerado 

CLN_CODIGO Código del cliente suministrado o 
ingresado por el administrador. 

CLN_IDENTIFICACION Número de identificación del cliente. 

CLN_NOMBRES Nombres completos del cliente. 

CLN_APELLIDOS Apellidos completos del cliente. 

CLN_FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del cliente. 

CLN_DIRECCION Dirección domiciliaria detallada. 

CLN_TELEFONO Número de teléfono del cliente. 

CLN_CORREO Dirección de correo electrónico. 

CLN_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

CLN_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

CLN_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del 
registro. 

CLN_ESTADO Estado del registro. ( A= Activo, I = 
Inactivo) 

CLN_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del registro. 

 

TTCN_VEHICULO 

Nombre del Campo  Descripción 

VEH_ID ID secuencial autogenerado 

VEH_PLACA Número o código de placa del vehículo. 

VEH_MARCA Marca del vehículo. 

VEH_MODELO Modelo del vehículo. 

CLN_ID Id del cliente al que le pertenece el 
vehículo. 

VEH_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

VEH_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

VEH_USUARIO_MODIFICACION Último usuario de modificación del 
registro. 

VEH_ESTADO Estado del registro. ( A= Activo, I = 
Inactivo) 

VEH_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del registro. 

 

TTCN_REGISTRO_OPERACION 

Nombre del Campo  Descripción 

REG_ID ID secuencial autogenerado 

REG_FECHA_OPERACION Fecha en que se realiza la venta del 
servicio. 

REG_TOTAL Número total servicios realizados. 

EST_ID ID del establecimiento o sucursal donde se 



 

 

 

realizó la venta del servicio. 

CLN_ID ID del cliente a quien se le brindó el servicio. 

VEH_ID ID del automóvil que recibió el servicio. 

REG_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

REG _FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

REG 
_USUARIO_MODIFICACION 

Último usuario de modificación del registro. 

REG _ESTADO Estado del registro. ( A= Activo, I = Inactivo) 

REG 
_FECHA_MODIFICACION 

Última fecha de modificación del registro. 

 

TTCN_MAQ_MANTENIMIENTO 

Nombre del Campo  Descripción 

MAN_ID ID secuencial autogenerado. 

MAN_MOTIVO_AFECTACION Descripción del motivo que causó que la 
máquina sufriera percance. 

MAN_TIEMPO_REPARACION Tiempo que la máquina estuvo en 
mantenimiento. 

MAN_COSTO_REPARACION Costo del mantenimiento realizado 

MAQ_ID ID de la máquina que ha sido puesta en 
mantenimiento. 

MAN_USUARIO_CREACION Usuario de creación del registro. 

MAN_FECHA_CREACION Fecha de creación del registro. 

MAN_USUARIO_MODIFICACIO
N 

Último usuario de modificación del registro. 

MAN_ESTADO Estado del registro. ( A= Activo, I = 
Inactivo) 

MAN_FECHA_MODIFICACION Última fecha de modificación del registro. 

  



 

 

 

ANEXO #IV 

MANUAL DE DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN 

El presente documento es para indicar un paso a paso del procedimiento de 

configuración y despliegue que se debe realizar para llevar a cabo la puesta a 

producción de la aplicación web Tecni-Services. 

Por el motivo de que la aplicación está desarrollada en Tecnología Microsoft 

.NET bajo el Framework 4.5.1 y por el motivo de que el Cliente posee un servidor 

Windows 2008 R2, para el respectivo despliegue se debe de considerar lo 

siguiente: 

1. Instalar .NET Framework 4.5.1 

Lo primero que se debe realizar es instalar el Microsoft .NET Framework 4.5.1 

en la maquina servidor. 

 

2. Activar características de Windows (IIS) 

Se debe de activar ciertas características de Windows, como son las siguientes: 

- Internet Information Services 



 

 

 

- Servicio WAS (Windows Process Active Services) 

Para aquello se debe de ingresar a Panel de Control => Programas y 

Características => Activar o desactivar características de Windows. 

Una vez seleccionado las casillas respectivas, se procede a presionar Aceptar 

para efectuar la activación. 

 

 

Una vez ya activado los servicios de IIS (Internet Information Services), se 

procede a registrar el framework para consumo del servidor, esto se realiza 

ejecutando el comando “aspnet_regiis -i”. 

  

  



 

 

 

3. Publicar Web Site en el Servidor de Aplicación IIS 

Para publicar el sitio en el servidor de aplicación se realiza lo siguientes pasos. 

a. Nuevo AplicationPool 

Al abrir el IIS, en la opción AplicationPool, se debe de agregar un nuevo grupo 

usando la versión .NET v4 en modo integrada. 

 

b. Nuevo Web Site. 

Para crear el web site, primero se agrega un directorio físico en la siguiente ruta 

“C:\inetpub\wwwroot” seguido del repositorio raíz donde se alojara los archivos del 

sistema web a publicar. 

 



 

 

 

Luego en el IIS se agrega un nuevo sitio Web, ubicando como directorio físico la 

ruta donde se encuentra los archivos de la aplicación a publicar. 

Se agrega un puerto por defecto y se selecciona como grupo de aplicación el 

AplicationPool que se acabó de crear. 

 

A continuación, dar click derecho en el nuevo Web Site y seleccionar la opción 

“Editar Permisos…” en la sección de seguridad se otorga Control total al usuario 

IIS_IUSRS y se presiona el botón “Aplicar”. 

 



 

 

 

Una vez ya finalizado el despliegue, en las opciones del Web Site, seleccionar 

la opción de “Examinar” para poder levantar el sitio de manera local. 

 

 


