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RESUMEN 

 

Esta propuesta tecnológica tiene como objetivo principal desarrollar el prototipo de una 

aplicación en lenguaje java sobre plataforma Android para la empresa Elicrom Ltda., que 

prestas sus servicios como outsourcing.La propuesta cuenta con un módulo donde los técnicos 

de la empresa podrán llenar sus fichas de trabajo en tiempo real, optimizando así tiempo y 

dinero. El desarrollo de la aplicación móvil mejorará el uso de los recursos de la empresa 

haciendo que los gestores de las órdenes de trabajo puedan atender de forma ordenada el 

mantenimiento y calibración de los instrumentos o equipos, llenando la información 

correspondiente en las fichas de trabajo, haciendo que el trabajo del técnico sea mucho eficaz 

y eficiente. 

La automatización del registro del servicio de mantenimiento o calibración de equipos que 

realizan los técnicos, mejorará uno de los procesos más importantes de Elicrom Cía.Ltda., 

mediante el uso de tecnología móvilde tendencia actual. 

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos esenciales para el desarrollo de la 

propuesta planteada, como primer capítulo tenemos Introducción, aquí damos una breve 

explicación en qué consiste nuestro proyecto, en el segundo capítulo tenemos Diseño Teórico, 

donde mencionamos los antecedentes investigativos, contextuales y conceptuales. En el 

capítulo tres nos referimos al Marco Metodológico, en este hablamos sobre el tipo de 

investigación que utilizaremos para el desarrollo de nuestra propuesta y el ultimo capitulo que 

es el de la Propuesta, aquí nos referimos exclusivamente hablar sobre el desarrollo de nuestra 

aplicación. 
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ABSTRACT 

 

This technological proposal’s main objective is to develop a prototype of an application in Java 

on Android platform for the company ElicromCía.Ltda., which lends their services as 

outsourcing. The proposal has a module where company technicians may complete their 

worksheets in real time, optimizing time and money. 

 

The development of the mobile application will improve the use of resources of the company 

making managers work orders can attend orderly maintenance and calibration of instruments 

or equipment , filling the information in the worksheets , making the technical work much 

effective and efficient. 

 

The automation Service registry maintenance or calibration of equipment made by technicians, 

improve one of the most important processes Elicrom Ltd. using current mobile technology 

trend. 
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Capítulo I 

 

1.1. Introducción 

La tecnología avanza en el desarrollo de aplicaciones y sitios web, lo cual hace que las 

empresas se actualicen para competir entre ellas. Cada empresa realiza un estudio de mercado 

para conocer cuál es la necesidad de los clientes para que continúen consumiendo o comprando 

sus servicios y productos. 

 

Actualmente las empresas promocionan sus servicios o productos mediantes sitios web 

y App mejor conocidas como aplicaciones móviles, estas App son gratuitas para comodidad 

del consumidor que por lo general son fácil de descargar mediante Google Play, esto hace que 

aumenten considerablemente las ventas dentro de las empresas. 

 

Elicrom Cía. Ltda., es una compañía que cuenta con sitio web en el cual promocionan 

la venta de equipos y brinda servicios de mantenimiento como instalación y calibración de los 

mismos, también se realiza el análisis y mediciones de ciertos equipos. La empresa 

comercializa sus productos y servicios a través de visitas, llamadas telefónicas o correo 

electrónico.  

 

Al momento de ofrecer el servicio de mantenimiento y análisis, los técnicos del área de 

mantenimiento y calibración realizan su trabajo y reportan de manera manuscrita para al 

termino del mantenimiento se dirijan a la empresa y puedan ingresar la información deseada al 

sistema y creando un reporte del trabajo realizado.  
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De acuerdo a lo expuesto se establece como objetivo de este proyecto, desarrollar un 

prototipo de App en dispositivos Android mediante tecnología java y MySQL Workbench para 

consulta de órdenes de trabajo y gestión de fichas técnicas, que será utilizado por los técnicos 

de la empresa, para mejorar los servicios de mantenimientos técnicos que ofrecen a los clientes 

de las empresas. 

 

Con el uso de esta propuesta tecnológica se espera que la compañía alcance su máxima 

eficacia y satisfaga las necesidades de los clientes en el menor tiempo posible. 

 

1.2. Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil Android para la Consulta de Ordenes de Trabajo y la 

Gestión de Fichas de Trabajo. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos para lograrlo son:  

 Identificar funciones que ejercen los técnicos dentro de la empresa. 

 Reconocer requerimientos funcionales y no funcionales en la aplicación. 

 Crear una base de datos que será usada en la App y en el sistema formando órdenes de 

trabajo, las cuales serán asignada a los técnicos, ellos ingresaran los datos en la App. 

 Visualizar las ordenes de trabajo en el sistema en tiempo real, mediante módulos en la 

cual, la App permitirá que el técnico ingrese datos exactos sobre mantenimiento o 

calibración de los equipos.  
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1.4. Justificación 

 

Esta propuesta tecnológica pretende hacer que la compañía alcance su máxima eficacia 

y satisfaga las necesidades de los clientes en el menor tiempo posible, trabajar de forma manual 

ha hecho que los clientes perciban que no se atienden sus necesidades en un tiempo prudencial 

y para los ejecutivos de la compañía que pierdan dinero. 

  

La sola calidad ya no satisface a los clientes. El cliente busca una combinación de 

calidad y criterios relacionados como calidad de conformidad, velocidad de entrega y 

confiabilidad del producto. 

 

El incremento de tiempo en ejecutar una tarea se relaciona con el incremento de costos, 

con la aplicación de la APP se pretende solucionar esta problemática dentro de Elicrom.  
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Capítulo II 

Diseño Teórico 

 

2.1. Antecedentes Investigativo 

El desarrollo de Apps móviles genera expectativas dentro de una empresa, permitiendo 

el crecimiento y agilidad en el funcionamiento y desarrollo de actividades, optimizando 

recursos y proporcionando mayor ingresos monetarios. 

 

De acuerdo a Javier Querol (2011), presentó su proyecto de titulación como desarrollo 

de una aplicación distribuida para dispositivos iOS, en la cual realiza la creación de una 

aplicación que facilita información necesaria en torno a las fallas tomando como tema principal 

el turismo. Se enfocó en iOS como plataforma de desarrollo, consideró que es un buen sistema 

operativo, añadió el uso de realidad aumentada, servicios de localización, notificaciones push. 

La estructura de la App la creó mediante barra de pestañas, la misma que tiene cuatro vistas, 

cada una con una funcionalidad diferente haciendo que la aplicación tenga el contenido 

necesario. 

 

Por otra parte, en la tesis de Lozano (2014), sobre aplicación web en un móvil para 

servicio y despacho farmacéutico, define al internet como asequible para las personas que 

trabajan con dispositivos electrónicos como es el celular, el uso de este dispositivo móvil evita 

estar sentado frente a un computador facilitando responder o realizar cualquier transacción en 

el ámbito laboral mediante la web, ppermitiendo a los clientes una forma ágil y fácil de comprar 

con una herramienta disponible a través de un teléfono móvil que contenga navegación wap. 

La aplicación permite que el usuarios realizar pedidos de productos venden en la farmacia, solo 

debe acercarse al local más cercano para retirar el pedido solicitado.  
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De acuerdo a esto, la implementación de un sitio web o de una App es importante para 

el crecimiento económico de la empresa, ya que estas ofrecen fácil acceso y son entendibles 

para el usuario. Las App pueden ser usadas por clientes o trabajadores de una empresa para 

optimizar recursos. Al impulsar una App en una compañía gana mayor acogida por parte de los 

consumidores de los productos o servicios. 

 

2.2. Antecedentes Contextuales 

Existen laboratorios de ensayo los cuales se dedican a la elaboración, mantenimiento o 

calibración de equipos industriales y de laboratorios clínicos. 

 

En la ciudad de Guayaquil, existen 40 laboratorios de ensayos certificados según el 

Servicio de Acreditación Autorizado, la cual es una institución pública nacional que rigüe 

dichas instituciones, esta acreditación puede ser visualizada atreves de la página web que posee 

el mismo nombre; estos laboratorios son: Elicrom Cía. Ltda., IngeEstudios, Lubrisa, 

Laboratorios de Ensayos Metrológicos y de Materiales Lemat de la Escuela Politécnica del 

Litoral – ESPOL, Productos y Servicios Industriales, Cía. Ltda. Laboratorio – Productos y 

Servicios Industriales, entre otros.  

 

En este caso hablaremos de Elicrom Cía. Ltda., como empresa que ofrece la venta de 

productos y servicio.  

 

 

 

 Figura 1. Logo de Elicrom Cía. Ltda. 
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En la página web de Elicrom Cía.Ltda., podemos encontrar que es una empresa de 

servicios dedicada a actividades específicas como son las áreas de metrología, medio ambiente, 

validaciones, mantenimiento de equipos de laboratorio y construcción o reformas de 

laboratorios.    

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2007, Elicrom Cía. Ltda., creó la división de comercialización de equipos de 

laboratorio y fueron seleccionados distribuidores autorizados en Ecuadorpor conocidas marcas 

de trayectoria mundial. 

 

Elicrom Cía. Ltda., cuenta con laboratorios de calibración y ensayo acreditados ISO 

(Organización Internacional de Normalización) y por la organización de Acreditación 

Ecuatoriana (OAE), transformándose en el laboratorio de calibración más reconocido Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Trabajadores del departamento de Mantenimiento 
Fuente: Elicrom Cía. Ltda. 
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El departamento de mantenimiento realiza diversas actividades como mantenimiento  

preventivo de  equipos de laboratorio, en el cual tienen como actividad realizar pruebas como: 

integridad de filtro hepa que es un recolector de partículas, contaje de partículas y clasificación,  

prueba de laminaridad y prueba de verificación de dirección del patrón de flujo de aire en las 

cabina de flujo laminar; también realiza calibración de centrífugas en el cual hace 

mantenimiento, prueba de velocidad de flujo, prueba de humo para verificación de extracción 

segura. 

 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, el propósito de este proyecto de 

titulación consiste en elaborar un prototipo aplicación  móvil o App con el fin de que el técnico 

pueda a través de esta App,  agilizar el proceso de mantenimiento, también conocido como 

calibración; brindando un servicio eficaz y  eficiente por parte del equipo de soporte, 

mantenimiento y calibración. 

 

Figura 3. Organigrama estructural de la organización 
Fuente: Elicrom Cía. Ltda. 
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2.3. Antecedentes Conceptual 

2.3.1. Internet 

El internet es la conexión entre equipos para comunicarse entre redes informáticas.  

 

Características del Internet  

Además Lackerbauer, tiene como característica que el internet es de fácil acceso para 

cualquier persona. Es útil para cualquier tarea a realizar, tiene un crecimiento vertiginoso 

puesto a que se va desarrollando, actualizando y creciendo a medida que pasa el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Dispositivos Móviles 

Según Rojas Escalante (2013), un dispositivo móvil es un dispositivo pequeño que 

procesa conexiones intermitentes a una red. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Servicio de internet 
Fuente: Omicrono 

Figura 5. Equipos móviles o celulares 
Fuente: Eficaz Soluciones Informáticas 
 



27 
 

 
 

2.3.3. Aplicación Móvil 

Chiles(2014) afirma lo siguiente: “UnaApp o también conocida como aplicación móvil 

es diseñada para teléfonos inteligentesy otros dispositivos móviles. Son de fácil acceso a través 

de plataformas, operadas por las compañías propietarias como Android, entre otros”. 

 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles tiene limitaciones de 

dispositivos como son: varia en el tamaño de la pantalla, tienen distintas configuraciones y 

poseen un entorno de desarrollo integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Rojas Escalante (2013) dice, “Una App creada por un programador independiente debe 

ser gratuita. Lo importante es conseguir miles de descargas e instalaciones activas al empezar.”  

a. Tipo de aplicaciones móviles: Existen diferentes tipos de aplicaciones móviles como 

son las nativas, web, web nativa, hibridas, entre otras. (Cuello & Vittone, 2013). 

1. Aplicación Nativa.-SegúnCuello y Vittone, una aplicación nativa “desarrolla una 

App para un sistema operativo especifico, esto se logra a través del software 

development kit”.  Tiene como ventaja acceso completo al dispositivo móvil, mejor 

experiencia con el usuario, visualiza la aplicación en App Store, envía 

notificacionesy la actualización de la app es constante.Existe inconveniente como: 

Figura 6. Aplicaciones móviles disponibles. 
Fuente: Pulso social 
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idiomas y herramientas para cada plataforma, son caras al momento de desarrollar 

y el código del cliente no es reutilizable entre las diferentes plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicaciones Web.-Una web App de acuerdo a Luna(2006), “Es la desarrollada con 

lenguajes como CSS,JavaScript yHTML”. Como ventaja según Luna es la 

posibilidad de programar independiente del sistema operativo en el que se usará la 

aplicación. Se puede ejecutar en diferentes dispositivos sin tener que crear varias 

aplicaciones. Como desventaja requiere conexión a internet, su acceso es limitado 

a los elementos y características del hardware del dispositivo y requiere de esfuerzo 

en promoción y visibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo de aplicación nativa 
Fuente: Appdesignbook 

Figura 8. Ejemplo de aplicación web en un dispositivo móvil 
Fuente: Appdesignbook 
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2.3.4. Diseño y desarrollo de App 

El diseño y desarrollo de una App, inicia por la concepción de la idea y termina en el 

análisis de la publicación en las tiendas. Cada etapa se detalla a continuación: 

 

a. Diseño para el diseño y desarrollo de una APP 

En la etapa de diseño según Cuello& Vittone(2013), “Se elabora el plano de conceptos, 

en forma de wireframes que son algoritmos que genera una imagen; permite crear los prototipos 

para que sean usados y probados con usuarios, para ser creados para la programación del código 

en forma de archivos separados y pantallas modelo”. 

 

Tipos de prototipos 

De acuerdo a Dispersiun(2013)existen diversos tipos de prototipos, los cuales 

son detallados a continuación: 

1. Sketching, sirve para dibujar el sitio web. 

2. Wireframing, dibuja con detalle cada pantalla, los esbozos de contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Proceso de diseño abarca diferentes etapas donde diseñador y desarrollador 
trabajan simultáneamente. 
Fuente: Appdesignbook 
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2.3.5. Diagramas De Casos De Uso 

En referencia a lo escrito por Wolf (2011), “el diagrama de caso de uso describe pasos 

o detalla actividades deben realizarse para terminar un proceso”.Se utilizan símbolos para 

reconocer a los casos de uso (Observar figura10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Relaciones de Casos de Uso 

Las tres relaciones principales referenciado por Sommerville(2005), entre casos 

de uso que son elaborados por estándar de lenguaje de modelo unificado, el cual 

describe lo siguiente: 

1. Inclusión.- es una creación, un caso de uso puede incluir otro. Extrae 

comportamientos comunes de varios casos de uso. 

2. Extensión.- es la interacción de un caso de uso para ser extendido   a otro.  

3. Generalización.- identifica elementos comunes entre conceptos y define las 

relaciones de una subclase.  

 

 

 

Figura 10.  Símbolos de Caso de Uso 
Fuente: Wikipedia 
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2.3.6. Lenguaje JAVA 

De acuerdo con Carretero, Garcia, Perez, & Perez(2003), “Java es un lenguaje de 

programación orientado a objetos que se popularizó a partir del lanzamiento de su primera 

versión comercial de amplia difusión, la JDK 1.0 en 1996”. 

 

 

 

 

 

a. Funcionalidades De JavaAsí mismo Carretero (2003), Java es un lenguaje útil para casi 

todo tipo de problemas. Podemos citar como funcionalidades de Java varias: 

1. Aplicaciones Cliente.- un solo ordenador sin necesidad de conectarse a otra 

máquina. 

 

 

 

 

2. Aplicaciones cliente/servidor.- programas que necesitan conectarse a otra 

ordenador. 

 

 

 

 

 

 Figura 13. JAVA Cliente-Servidor 
Fuente: Programar ya 

Figura 12. Aplicación cliente 
Fuente: Edgarbc—wordpress/blogs 

Figura 11. Logotipo de JAVA 
Fuente: Oracle 
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3. Aplicaciones Web.- son programas Java según afirmado por Carretero, Garcia, 

Perez, & Perez(2003), “Se ejecutan en un servidor de páginas web. Estas 

aplicaciones reciben solicitudes desde un ordenador y envían al navegador que 

actúa como su cliente páginas de respuesta en HTML”. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Servicios Web 

Según Ribas Lequerica(2003), servicio web “Es un conjunto de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones”. Hay distintas aplicaciones de software 

desarrolladas en lenguajes de programación diferentes que pueden utilizar los servicios web 

para intercambiar datos en redes de ordenadores como internet. 

 

a. Estándares de web services 

Los estándares que están ocupando los web services, son: 

1. Extensible Mark Up Language.-también conocido como XML, permite a los 

desarrolladores crear tags que habilitan validaciones, transmisiones y definiciones 

que interpretan datos. 

Figura 14. JAVA Aplicación Web 
Fuente: Jc Mouse 
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2. Simple Object Access Protocol.-llamado también SOAP, es un protocolo de 

mensajería desarrollado en XML. Codifica información para responder mensajes 

antes enviarlos por la red.  

3. Web services Description Language.- es un lenguaje especificado en XML, define 

los web service.  

4. Universal description, discovery and integration.- permite publicar web services. 

 

Tabla 1. Protocolo de web services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información recopilada por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
 

 

a. Ventajas de web services 

Las ventajas más importantes de acuerdo a Lequerica(2003), “Son ofrecer una 

tecnología distribuida de componentes optimizada, permite invocación sencilla de 

métodos, mediante SOAP, los clientes pueden estar desde cualquier plataforma”. 

 

 

 

UDDI 
Directorio de servicios de internet 

Encontrar 

WSDL 
Define los servicios 

Descubrir 

SOAP 
Invoca métodos de servicios 

Invocar 

XML y XML SCHEMA 
Envía y recibe mensajes 

Datos 

HTTP, SMTP, TCP 
Soporte a las capas superiores 

Transporte 
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b. Estructura de un servicio web 

Lequerica(2003), afirma que “…al igual que un WebForms, un web service se 

compone de dos ficheros uno con extensión .asmx que equivale al fichero .aspx de 

páginas ASP.NET, que es la página que se pedirá desde el navegador; y .cs que contiene 

el código del servicio”. 

 

2.3.8. SQL 

En referencia aGabillaud(2009), “Accede a la base de datos, como un lenguaje de 

consulta estructurada, la misma que realiza la ejecución de operaciones”.  

 

a. Lenguaje de definición de datos (DDL).-contiene métodos para borrar, cambiar y 

definir tablas, esto alterar la estructura de objetos de la base de datos, en las que se 

encentra alojada”. Las ejecuciones básicas son: 

1. Create.-se crean los objetos de la base.  

2. Alter.-pueden incrementaro sacar campos de una tabla, cambiar o modificar el tipo 

de dato.  

3. Drop.- elimina objeto de la base de dato.  

4. Truncate.- trunca todo el contenido de una tabla, elimina todo el contenido de la 

tabla.  

 

b. Lenguaje de manipulación de datos (DML).- permite realizar las consultas de datos. 

Las sentencias utilizadas son: all, select, distinct, order, where, by, from, group, 

having”. 
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2.3.9. MySQL Workbench 

De acuerdo a McLaughlin(2013), My SQL Workbench “Es una herramienta visual de 

diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, Administración de bases de datos, 

diseño de bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL”. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Características de MySQL Workkbench 

Las características destacadas de MySQL Workbench son: Extenso subconjunto 

del lenguaje SQL, es disponible en plataformas y sistemas, cuenta con una selección de 

mecanismos de almacenamiento que realizan diferentes velocidades de operación, 

transacciones, distribución geográfica y soporte físico. También tiene una conectividad 

segura con búsqueda de indexación de campos en el texto. 

 

2.3.10. Sistema Operativo 

También conocido como software dice Catalinas(2002), “Es un programa que se inicia 

al encender el ordenador o el teléfono móvil y se encarga de gestionar recursos del sistema 

informático, tanto de hardware como el software permitiendo así la comunicación entre el 

usuario y el ordenador”. 

 

 

Figura 15. Logotipo de My SQL Workbench 
Fuente: Mysql.fr 
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a. Sistema Operativo En Los Móvil 

Referente a Camazón (2011), “…cada fabricante de teléfonos móviles elige el 

sistema operativo que introducirá, intenta mejorar a la competencia y dar el mejor 

servicio a sus usuarios”. Así mismo define al mismo como: 

1. Android.- Es sistema operativo diseñado por google. Se caracteriza por ser 

disponible para cualquier fabricante que necesite utilizar este sistema operativo 

abierto en su móvil. 

2. IOS.-(Pérez, 2013), “Es el sistema operativo de la empresa Apple que utilizan los 

iPhone y el iPad. Tiene como característica la integración con OSX, extensión de 

su ecosistema y el Internet of Thinks”. 

3. Symbian.-Dice Babin(2008), “Es propiedad de Nokia y el utilizado para sus 

teléfonos. Esta marca tiene unión con empresas de telefonía móvil, como es Nokia, 

Siemens, Sony Ericsson, LG, Benq, Fujitsu, Samsung, Lenovo,”. 

4. Windows Phone.-Afirman Lee & Chuvyrov(2012), “Desarrollado por Microsoft, es 

utilizado básicamente por los terminales o Smartphone de gama alta de Nokia”. 

Posee un diseño distinto con dos opciones: Windows Phone llama la atención por 

su pantalla de inicio personalizable de una forma sencilla y limpia. 

5. BlackBerry OS.-Referente a Sarigumba, Kao, Petz, & Calabro(2010), desarrollado 

por Research In Motion, “es el sistema operativo utilizado en los BlackBerry, 

desarrollando así su propio sistema operativo móvil”. 

6. Firefox OS.-Dice Pant (2015), de la Fundación Mozilla, “es un sistema operativo 

que intenta abrirse un hueco en el mercado y ya hay empresas como Geeksphone y 

Alcatel que lo están utilizándolo”. 



37 
 

 
 

7. Ubuntu Touch.-Afirma Helmke (2015), “bajo la plataforma de Linux pero 

utilizando la firma Ubuntu. Es un proyecto Canonical. Dispone también de algunas 

de las aplicaciones más populares como Facebook y YouTube”. 

 

2.3.11. Tipos De Investigación 

Existen varios tipos de investigación referente a Sánchez(2011), que se diferencian por 

algunos aspectos: 

 

a. De acuerdo al grado de abstracción del trabajo 

1. Documental.- realiza consulta de documentos como libros, revistas, periódicos, etc. 

2. De campo.- tiene como objeto de estudio el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos. 

3. Mixta.-investigación documental y de campo. 

 

b. El uso que se pretende dar al conocimiento: 

1. Exploratoria.- permite investigar fenómenos desconocidos. 

2. Descriptiva.- busca desarrollar una imagen del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. 

3. Explicativa.- apunta a las causas de los eventos físicos o sociales. 

 

c. El papel que ejerce el investigador sobre los factores o características: 

1. Experimental.- identifica características, las controla, las altera o manipula con el fin 

de observar los resultados. 

2. No Experimental.- el investigador se limita a observar los acontecimientos. 
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2.3.12. Población 

De acuerdo con Quevedo& Perez(2014), “Es la colección de datos que corresponde a 

las características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de 

investigación”. 

 

2.3.13. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

De acuerdo con Quevedo & Perez(2006), “…existen varias técnicas e instrumentos 

utilizados para la recolección de datos como la entrevista”. 

a. Entrevista 

La entrevista es el diálogo entre dos o más personas, en la cual el entrevistador 

(emisor) y realiza una series de preguntas en forma de conversa al entrevistado 

(receptor).  Existen dos tipos de entrevistas que son: 

1. Entrevista No Estructurada.- se rigen a las preguntas y orden, que tenga el 

entrevistador que deben ser flexibles y abiertas a los objetivos de la investigación.  

2. Entrevista Estructurada.- es formal y estandarizada, plantea las mismas preguntas 

en el mismo orden a cada entrevistado, que seleccionan el tipo de repuesta entre dos 

o más alternativas que se les ofrece como opción. 

 

b. Cuestionario 

Es un instrumento de investigación, realiza preguntas con el fin de recopilar 

información de los encuestados. Con el resultado de las encuestas se puede realizar un 

análisis estadístico de las repuestas. 
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c. Observaciones 

La observación se utiliza como técnica de investigación en el cual se observa y 

escucha los hechos a estudiar y se emplea para conocer comportamientos, conductas, y 

hechos colectivos.  

 

 



40 
 

 
 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

Para el desarrollo de este capítulo se utilizara métodos técnicos de investigación que 

permitirán  tener  claro el panorama que desarrolla la empresa referente al departamento de 

mantenimiento y calibración. 

 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

Mediante una investigación tecnológica se puede obtener información necesaria que se 

usa como instrumento para fomentar la innovación en el creación de App. Se ha tomado el 

nivel exploratorio puesto a que se reconoció el problema que poseían los técnicos al momento 

de llenar las fichas de trabajo y el tiempo que se demoraban al transcribir lo ya trabajo. El tipo 

de investigación según su finalidad es aplicada, ya que la implementación de la APP es para 

mejorar la calidad de servicio por parte de los técnicos al momento de ingresar datos utilizando 

la APP, los mismos que se actualizan en el sistema interno de la empresa en tiempo real.  

 

Según el enfoque la investigación es cuantitativa porque mediante este tipo de 

investigación podremos obtener datos e información numérica; según la participación del 

investigador, la investigación es participativa ya que se trabajó en conjunto con los técnicos y 

el supervisor. El método de investigación que se utilizó es de campo fue considerado el más 

idóneo porque satisface las necesidades de nuestra investigación. 

La identificación del problema se realizó a través del uso de entrevistas y encuestas 

estructuradas, dirigidas a los empleados de la empresa; Se realizó con el fin de conocer y 

expandir la información relevante de la empresa. 
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3.2. Población y Muestra 

Elicrom Ltda., cuenta con cien empleados a nivel nacional los cuales se encuentran 

repartidos en diferentes áreas que colaborar en el crecimiento de la empresa.  

 

Se eligió una muestra de treinta empleados de Elicrom Ltda., a los cuales se tuvo acceso 

a conversar y visualizar el trabajo al que se estaban dedicando. 

 

Para obtener la muestra utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 
Donde podemos decir que: n = el tamaño de la muestra, N = tamaño de la población, 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5, Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un 

valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale 

a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador y e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

 

3.3. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

Encuestas y entrevistas fueron los instrumentos usados para recopilar datos. Se aplicó 

entrevistas a cinco gerentes y tres técnicos del departamento de mantenimiento, para conocer 

qué clase de crecimiento tecnológico se necesitó para la empresa, de esta manera se identificó 

a los empleados que están dispuestos a contribuir con el crecimiento de la empresa. El resto de 

encuestas se la aplicó a veintidós empleados de diferentes departamentos. 
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3.4. Análisis y Técnicas de Procesamiento De Los Datos 

Una vez realizada la encuentras y la entrevista se realizó un análisis específico a cada 

repuesta otorgadas por los empleados de la empresa, a continuación se muestra este análisis y 

procesamiento: 

 

3.4.1. Encuestas 

En las encuestas se realizó un análisis específico a cada pregunta, (Ver Anexo 1 y 2) las 

encuestas realizadas se los hicieron a los empleados y clientes a lazar y se puede observar lo 

siguiente. 
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Encuesta a personal de la empresa 

Pregunta  #1.  ¿Qué tipo de celular utiliza? 

Tabla 2. Pregunta número 1 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta 

Cuarta gama (solo cámara) 2 6,67% 6,67% 

Media gama (cámara y MP3) 6 20,00% 26,67% 

Alta gama (cámara, MP3, WiFi) 6 20,00% 46,67% 

Smartphone   16 53,33% 100,00% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 1. Gráfico estadístico de la pregunta número 1 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: Como se observa en el gráfico el 7% de los empleados de la empresa utilizan 

celular de cuarta gama, el 20% de los empleados de la empresa utilizan celular  de gama media, 

el 20% de los empleados de la empresa utilizan celular  de gama alta y 53% de los empleados 

de la empresa utilizan celulares Smartphone. 
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Pregunta #2. ¿Utilizas aplicaciones móviles? 

Tabla 3. Pregunta número 2 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 2. Gráfico estadístico de la pregunta número 2 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: Se visualiza en el gráfico el 93% de los empleados de la empresa utilizan 

aplicaciones móviles y que el 7% de ellos no, por lo que se necesita que los empleados usen 

aplicaciones para que se familiaricen con la tecnología actual. 
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Pregunta  #3. ¿Te gustaría utilizar una aplicación móvil para agilizar tu trabajo en la 

empresa? 

Tabla 4. Pregunta número 3 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 18 60,00% 

NO 12 40,00% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

Gráfico 3. Gráfico estadístico de la pregunta número 3 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: En el grafico se muestra que el 40% de los trabajadores no les gustaría 

utilizar una aplicación móvil para el trabajo que le designa a los empleados mientras que el 

60% está dispuesto a utilizar una aplicación móvil para el trabajo. 
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Pregunta  #4. ¿Qué es lo que más te gusta de las aplicaciones móviles? 

Tabla 5. Pregunta número 4 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Rapidez para accesar  22 73,33% 

Interfaz gráfica                   8 26,67% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Gráfico 4. Gráfico estadístico de la pregunta número 4 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 27% de los usuarios prefieren la rapidez para 

accesar en una aplicación y que el 73% de los usuarios prefieren una mejor interfaz gráfica. 
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Pregunta  #5. ¿Te gustaría que los clientes de la empresa tengan acceso a esta 

aplicación? 

Tabla 6. Pregunta número 5 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 5. Gráfico estadístico de la pregunta número 5 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: El 83% de los empleados de la empresa desean que los clientes de la 

empresa puedan tener acceso a una aplicación compartida con la  compañía, mientras que el 

17% está en desacuerdo.  
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Pregunta  #6. ¿Qué tiempo te toma realizar tu trabajo de mantenimiento? 

Tabla 7. Pregunta número 6 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Menos de 2 horas 10 33,33% 

Entre 1 y 3 horas 14 46,67% 

Más 2 horas 6 20,00% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 6. Gráfico estadístico de la pregunta número 6 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico un 33% de trabajadores se toman menos de 2 horas 

para realizar su trabajo, el 47% de trabajadores se toman entre 1 y 3 horas y el 47% de 

trabajadores se toman más de 2 horas para culminar con su trabajo. 
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Pregunta  #7. ¿Realizar una visita para mantenimiento te conlleva? 

Tabla 8. Pregunta número 7 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

1 día de trabajo 5 16,67% 

Unas horas de trabajo 15 50,00% 

Más de un día 10 33,33% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 7. Gráfico estadístico de la pregunta número 7 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Análisis: Se detecta que un 17% de trabajadores realizar una visita de trabajo en un 

día de trabajo, el 50% de trabajadores realizar una visita en unas horas laborables y el 33% de 

trabajadores realizar una visita en más de un día. 
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Pregunta  #8. El ingreso de los mantenimientos ¿Te gustaría ingresarlos por 

porcentaje? 

Tabla 9. Pregunta número 8 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 15 50,00% 

NO 15 50,00% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 8. Gráfico estadístico de la pregunta número 8 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: Se observa que la mitad del personal prefiere realizar los ingresos en valores 

mientras que la otra mitad desea continuar ingresando del mantenimiento en forma de 

porcentaje. 
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Pregunta  #9. ¿Cuántos mantenimientos se pueden realizar en un día? 

Tabla 10. Pregunta número 9 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Entre 1 - 3 4 13,33% 

Solo 1 8 26,67% 

Más de 5 18 60,00% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 9. Gráfico estadístico de la pregunta número 9 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: Se visualiza que el 13% de los colaboradores realizan el  mantenimientos 

entre 1 a 3 días, el 27% de los mantenimientos los puede realizar en un día y que el 60% de los 

colaboradores realizan el  mantenimientos en más de 5 días. 
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Pregunta  #10. ¿Cuántas veces viajas para realizar un mantenimiento fuera de la 

empresa? 

Tabla 11. Pregunta número 10 de la encuesta a trabajadores 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

1 vez al mes 6 20,00% 

Entre 2 a 4 veces por mes 7 23,33% 

Más de 5veces 17 56,67% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 10. Gráfico estadístico de la pregunta número 10 de la encuesta a trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: Se observa que el 20% de los empleados realizan viajes 1 vez al mes para 

realizar un mantenimiento fuera de la empresa, mientras que el 23% de los empleados realizan  

de 2 a 4 viajes al mes para realizar un mantenimiento fuera de la empresa y el 57% viajan más 

de 5 veces al mes para realizar un mantenimiento fuera de la ciudad. 
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Encuesta a clientes de la empresa 

Pregunta  #1. ¿Tenía conocimiento de nuestra empresa antes de solicitar nuestros 

servicios? 

 

Tabla 12. Pregunta número 1 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 15 50,00% 

NO 15 50,00% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 11. Gráfico estadístico de la pregunta número 1 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

Análisis: Se visualiza que el 50% de los clientes conocen la empresa antes de solicitar 

un servicio. 
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Pregunta  #2. ¿Cómo obtuvo conocimiento de nuestra empresa? 

 

Tabla 13. Pregunta número 2 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Redes Sociales 9 30,00% 

Buscadores 6 20,00% 

Publicidad 5 16,67% 

Recomendaciones 10 33,33% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 12. Gráfico estadístico de la pregunta número 2 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Análisis: Se observa que un 33% de los clientes conocen la empresa por redes sociales, 

el 20% por los navegadores de internet, 17% por la publicidad y el 33% por recomendaciones 

de otros clientes. 
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Pregunta  #3. ¿Por qué decidió solicitar servicios en nuestra empresa? 

Tabla 14. Pregunta número 3 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Recomendación 14 46,67% 

No encontró otra empresa, 

que preste los servicios 6 20,00% 

Precios accesibles 10 33,33% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 13. Gráfico estadístico de la pregunta número 3 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Análisis: Un 47% de los clientes solicita nuestros servicios por recomendaciones de 

otros clientes, el 20% no conoce otra empresa para que brinde los mismos servicios y el 20% 

considera que Elicrom tiene precios accesibles. 
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Pregunta  #4. ¿Ha cumplido la empresa con sus expectativas? 

Tabla 15. Pregunta número 4 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 18 60,00% 

NO 5 16,67% 

TAL VEZ 7 23,33% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 14. Gráfico estadístico de la pregunta número 4 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Análisis: Se considera que un 60% de los clientes se siente satisfecho con la atención 

brindada, el 17% no le gusta la atención prestada y el 23% de los clientes solo están 

conformes con el trabajo realizado. 
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Pregunta  #5. ¿Le gustaría volver a contratar nuestros servicios? 

Tabla 16. Pregunta número 5 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 19 63,33% 

NO 11 36,67% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 15. Gráfico estadístico de la pregunta número 5 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: Un 37% de nuestros clientes no volvería a contratar de nuestros servicios 

mientras que el 63% de las personas si volvería a contratar los servicios de Elicrom. 
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Pregunta  #6. ¿Daría buenas recomendaciones acerca de nuestra empresa? 

Tabla 17. Pregunta número 6 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 17 56,67% 

NO 13 43,33% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 16. Gráfico estadístico de la pregunta número 6 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: Se observa que el 43% de los clientes no recomendaría nuestra empresa para 

prestar sus servicios mientras que el 57% de las personas si darían buenas referencias de la 

empresa. 
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Pregunta  #7. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar el técnico su trabajo? 

Tabla 18. Pregunta número 7 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

1 día de trabajo 5 16,67% 

Unas horas de trabajo 15 50,00% 

Más de un día 10 33,33% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 17. Gráfico estadístico de la pregunta número 7 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Análisis: Se establece que el servicio que es brindado a los clientes se lo realiza en un 

día de trabajo es del 17%, un 50% recibe el mantenimiento en unas horas de trabajo, mientras 

que el 33% de los mantenimientos se toman más de un día para su ejecución. 
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Pregunta  #8. ¿Cómo calificaría el desempeño de nuestros técnicos al momento de 

realizar su trabajo? 

Tabla 19. Pregunta número 8 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Regular 5 16,67% 

Bueno 7 23,33% 

Muy bueno 10 33,33% 

Excelente  8 26,67% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 18. Gráfico estadístico de la pregunta número 8 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Análisis: Un 17% de los clientes califican al técnico de regular, 23% de los clientes 

califican al técnico de bueno, 33% de los clientes califican al técnico de muy bueno y 27% de 

los clientes califican al técnico de excelente. 
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Pregunta  #9. ¿Considera adecuados los medios con los que cuenta la empresa para la 

realización del trabajo? 

Tabla 20. Pregunta número 9 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 17 56,67% 

NO 13 43,33% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 19. Gráfico estadístico de la pregunta número 9 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

 

Análisis: El 57% de los clientes considera adecuado los medios que se utiliza para 

realizar el trabajo, mientras que el 43% de los clientes considera no adecuado los medios que 

se utiliza para realizar el trabajo 
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NO
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Pregunta  #10. ¿Está de acuerdo con el uso de la app para solicitar los servicios 

que brinda la empresa? 

Tabla 21. Pregunta número 10 de la encuesta a clientes 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Gráfico 20. Gráfico estadístico de la pregunta número 10 de la encuesta a clientes 

 
Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

Análisis: El 73% de los clientes está de acuerdo en usar una app, mientras que el 27% 

de los clientes quieren continuar con el método tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

10. ¿Está de acuerdo con el uso de la app para 
solicitar los servicios que brinda la empresa?

SI

NO
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3.4.2. Entrevistas 

Se realizó la entrevista a varias personas que laboran en la empresa (Ver Anexo 3 y 4). 

 

La mayoría de los empleados que fueron entrevistados dieron a notar que para mejorar 

la manera en que realizan el trabajo, ellos están dispuestos a sujetarse al cambio. La 

implementación de la app sería un avance en la empresa para mejorar no solo la calidad del 

servicio del mantenimiento, sino también generará altos niveles de demanda en la contratación 

del servicio para la empresa. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

Propuesta Tecnológica de un App en Android para Consulta de Órdenes de Trabajo y 

la Gestión de Fichas Técnicas. 

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

Facilitar la gestión de la ficha de trabajo, lo que le permitirá al técnico realizar varias 

fichas a la vez, con esto se genera ganancia para la empresa y ahorro de tiempo para el técnico. 

 

4.3. Justificación de la propuesta 

Debido a los múltiples inconvenientes que la compañía tuvo con algunos clientes al 

momento de generar la ficha de trabajo, se propone desarrollar un sistema que permita al 

técnico elaborar el registro de su trabajo en tiempo real, de esta manera optimizará los recursos 

y podrá ejecutar varias tareas en un solo día. 

 

Con esta propuesta se pretende que la empresa alcance su máxima eficacia y satisfaga 

las necesidades de los usuarios en el menor tiempo posible. 

 

El incremento del tiempo en ejecutar una tarea se relaciona con el costo, este método 

desea conocer a través de una app si la orden de trabajo fue rechazada, lo cual permitirá al 

técnico poder corregir el error que hizo que la orden de trabajo no sea aceptada y esto evitaría 

gastos de viáticos. 
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4.4. Descripción de la Propuesta 

En el sistema planteado, se ofrece una solución tecnológica que permitirá, a los 

trabajadores de la empresa Elicrom Cía. Ltda., saber qué órdenes han sido asignadas y gestionar 

sus fichas de trabajo. 

 

Las órdenes de trabajo tendrán información del lugar, fecha, viáticos y especificaciones 

de la función a ejecutar. Las fichas de trabajo serán llenadas por los especialistas especificando 

detalladamente todas las labores realizadas. 

 

En la orden de trabajo se manejarán estados según sea el caso: en ejecución, revisado, 

finalizado o rechazado. Con esto el experto sabrá en qué estado se encuentra su orden y por 

ende corregir en su ficha alguna información, ya sea esta, los valores que se registran en la 

medición del trabajo que realiza o las actividades ejecutadas si es necesario. 

 

Planteamos desarrollar un prototipo de una app en lenguaje java, utilizado para el 

desarrollo de aplicaciones de sistemas Android compatibles con Smartphone que incluyan este 

sistema operativo, el desarrollo de web services en lenguaje java y el diseño de una base de 

datos. 

 

4.5. Arquitectura de la propuesta 

En la propuesta tecnológica planteamos desarrollar un prototipo de una app en lenguaje 

java, lenguaje que es utilizado para el desarrollo de app para sistemas Android compatible con 

Smartphone que incluyan este sistema operativo, debe contar con servicio de internet, para 

realizar la conexión con la cuenta de usuario, en el caso de Elicrom Cía. Ltda., la cuenta es 
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manipulada por un técnico el cual va a realizar el mantenimiento; el servidor en el cual se 

realiza la conexión con base de dato y los webs services que es la conexión con la aplicación y 

la base de datos. 

 

Se necesita de varios elementos para poder llevar a cabo el correcto funcionamiento de 

la aplicación, como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Ámbito del Sistema 

Para el desarrollo de esta propuesta tecnológica se va a dividir al sistema en dos partes 

esenciales, las cuales son: la Gestión de Coordinador que se refiera a la parte administrativa, 

es decir, lo que se realiza dentro de la empresa y la Aplicación Móvil que es la que 

desarrollaremos. 

 

De la parte administrativa se encarga el coordinador, el realízalos registro de los 

clientes, inscripción de los técnicos, la asignación de los especialistas a las actividades y la 

revisión de la ficha técnica previamente a que el técnico la envíe. El coordinador verificará que 

no existan campos vacíos para proceder a colocar el estado final. 

 

Figura 16. Arquitectura de App en Android para Consulta de Órdenes de Trabajo y la Gestión de Fichas Técnicas 
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En cuanto a la aplicación móvil el técnico la utilizará para proceder con la consulta de 

las órdenes de trabajo que se le han asignado ya sea por nombre de la empresa o por la fecha 

de inicio y fin de dicha actividad, también realizará actualizaciones de datos, ya sean de gastos, 

actividades o la actualización de ficha de trabajo, todo esto se realizará previamente al ingreso 

de la app mediante el usuario y contraseña que se le otorgue a la empresa. 

 

4.5.2. Funciones del Sistema 

a. Roles del Sistema 

1. Usuario Cliente.- Persona o empresa que solicita nuestros servicios. 

2. Usuario Coordinador.- Es quien se encarga de negociar con el cliente y asignar tareas 

a los técnicos. 

3. Usuario Técnico.- Se encarga de ejecutar la tarea que le ha sido asignada por el 

coordinador. 

 

Como ya antes mencionamos dividiremos el sistema en dos partes, en esta sección 

daremos una breve explicación de lo que consiste cada una de ella para tener conocimiento de 

que es lo que se realiza en cada parte. 

 

Gestión del Cliente 

a. Aplicación Móvil 

1. Login.- Los clientes registrados podrán ingresar a la aplicación con el usuario y 

contraseña para solicitar el servicio deseado. 

2. Historial órdenes de trabajo.- Muestra el número de trámite, el nombre del técnico 

que realizo la ficha técnica de esa orden de trabajo, el nombre del coordinador de la 

orden de trabajo, la fecha de la orden de trabajo y el estado de la orden. 
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3. Buscar.-Permite a los usuarios buscar sus órdenes de trabajo  

4. Ordenes de trabajo.- Permite visualizar el detalle de la orden de trabajo con los datos 

de gastos. 

5. Ficha técnica.- Permite visualizar la ficha de trabajo de una órden de trabajo. 

 

Gestión del Coordinador 

a. Sistema  

1. Registro de Técnicos.- Registrar, datos del técnico y asignar usuario y contraseña. 

2. Registro de Clientes.- Registrar datos del cliente y agendar a fecha en que el técnico 

ira a realiza el trabajo solicitado. 

3. Agendamiento de Actividades.- Asignar técnico a cualquier actividad y notificar al 

mismo sobre la nueva orden de trabajo. El técnico es notificado mediante un mensaje 

de texto o una llamada telefónica. 

4. Asignación de estado.- Verificar que los datos estén ingresados correctamente y 

asignar el estado a cada ficha de trabajo, como antes mencionamos estos estados 

pueden ser: en ejecución, terminada o  cerrada. 

 

b. Aplicación Móvil 

1. Login.- El coordinador podrán ingresar a la aplicación con el usuario y contraseña 

dado por el sistema interno de la organización. 

2. Historial ordenes de trabajo.- Muestra el número de trámite, el nombre del técnico 

que realizo la ficha técnica de esa orden de trabajo, el nombre del coordinador de la 

orden de trabajo, la fecha de la orden de trabajo y el estado de la orden. 

3. Buscar.- Permite buscar órdenes de trabajo de acuerdo a la empresa que se desee 

buscar. 
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4. Órdenes de trabajo.- Visualiza el detalle de la orden de trabajo con los datos de 

gastos. 

5. Ficha técnica.- Permite visualizar la ficha de trabajo de una orden en específica el 

cual ha sido designada a un técnico. 

5. Asignación de técnico.- Permite visualizar los técnicos disponibles para ser 

asignados a una orden de trabajo y así este genere la ficha técnica.  

6. Asignación de estado.- Verificar que los datos estén ingresados correctamente y 

asignar el estado a cada ficha de trabajo, como antes mencionamos estos estados 

pueden ser: en ejecución, terminada o  cerrada. 

 

Gestión del Técnico 

a. Aplicación Móvil 

1. Login.- Los técnicos podrán ingresar a la aplicación con el usuario y contraseña dado 

por el sistema interno de la organización. 

2. Historial ordenes de trabajo.- Muestra el número de trámite, y la ficha que fue 

asignado el técnico para realizar el soporte. 

3. Ordenes de trabajo.-Pantalla en la que se visualiza el detalle de la orden de trabajo 

con los datos de gastos. 

4. Ficha técnica.- En la ficha ingresa datos como gastos y actividades que realiza el 

técnico. 

5. Buscar.- En el cual puede observar las fichas que ya fueron trabajadas o las que están 

pendiente para brindar el servicio técnico. 

 

4.6. Identificación de los Requerimientos 

Podemos establecer para el desarrollo de la aplicación los siguientes requerimientos: 
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4.6.1. Requerimientos Funcionales 

a. Gestión del Técnico 

1. RF1. Registro de Técnicos.- El coordinador debe registrar los datos de cada técnico, 

tales como, nombre, apellidos, dirección, edad, teléfono, estado civil y 

especialización, para poder asignar el usuario y la contraseña ara el ingreso a la 

aplicación.  

2. RF2. Registro de Clientes. -Se debe registrar los datos de las empresas que solicitan 

nuestro servicio tales como: nombre de la empresa, dirección, correo, anticipos, total 

a pagar, ya que estos datos también deben ser proporcionados al técnico, para tener 

conocimiento de donde debe dirigirse y que es lo que debe realizar. 

3. RF3. Agendamiento de Actividades.- El coordinador debe verificar si el técnico tiene 

pocas ordenes de trabajo o no mantiene ninguna, esta verificación se realiza 

mediante un listado que el coordinador mantiene, a través de este listado se podrá 

ver la fecha y hora que tiene disponible para asignarle una nueva, cuando se realiza 

esta acción el técnico recibe una mensaje de texto a su celular donde se le indica que 

una nueva orden le fue asignada, para conocer los detalle dela orden debe ingresar a 

la aplicación.  

4. RF4. Asignación de Estado.- El especialista guarda todas las actualizaciones que 

realiza en la ficha de trabajo a través de la aplicación, envía un mensaje al 

coordinador indicando que la tarea asignada fue culminada y su vez el registro para 

que éste verifique que lo solicitado por el cliente fue realizado correctamente, y así 

asignar un estado para la ficha. El estado puede ser: revisado, finalizado o rechazado.  
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b. Aplicación Móvil 

1. RF1. Ingreso a la aplicación.-El técnico deberá de ingresar el usuario y la contraseña 

que le fue asignada anteriormente por el coordinador para poder tener acceso a la 

aplicación.  

2. RF2. Consultar las ordenes de trabajo.- Mediante esta opción el experto tiene la 

posibilidad de buscar las órdenes de trabajo que se le asignaron posteriormente, esta 

búsqueda puede realizarse mediante: el nombre de la empresa, fecha desde y hasta. 

3. RF3. Listado de Ordenes de Trabajo.-Se muestra todas las órdenes que fueron 

asignadas al técnico, este listado depende de la opción que se escogió para realizar 

la búsqueda por fecha de ingreso o nombre de la empresa, al dar clic en buscar nos 

muestra las ordenes que tenemos dependiendo de la opción que seleccionamos para 

la búsqueda, y se nos presenta una pantalla con el número de trámite, nombre de la 

empresa, la fecha de ingreso y el estado de dicha orden. 

4. RF4. Actualizar Ficha de Trabajo.-El técnico a través de la aplicación puede realizar 

la actualización de datos en la ficha de trabajo, ingresando datos como: los trabajos 

que realizara en la tarea asignada, estos trabajos se medirán por porcentaje y serán 

partículas sedimentadas y material particulado, gastos por viáticos que estos a su vez 

son de transporte, alimentación y vestimenta, y alguna observación que el técnico 

desee realizar. 

 

4.6.2. Requerimientos no Funcionales 

1. Esta aplicación debe contener un manual de usuario para los técnicos que la 

utilizaran. 

2. Para la instalación en nuestro dispositivo Android utilizaremos un ejecutable apk. 
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3. Es necesario que el móvil donde se instale la aplicación mantenga Sistema Android 

y conexión a internet. 

4. Un servidor web se necesita para realizar la transferencia de datos, las consultas, 

actualizaciones y almacenamiento de datos. 

5. Las consultas y actualización que se realizan a través de la aplicación se las realiza 

mediante los webservices. 

 

4.7. Casos de Uso 

Los casos de uso que realizaremos a continuación serán tanto de la parte administrativa 

como de la funcionalidad de la aplicación. 

 

4.7.1. Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Caso de uso del sistema 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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a. Actores 

1. Técnico 

b.  Descripción de Caso de uso Aplicación Móvil 

Detallaremos a continuación cada caso de uso con su respectiva tabla. 

Ingreso a la aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Caso de uso - Aplicación 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Tabla 22. Descripción CU1 - Autenticación de usuario 

Caso de Uso Ingresar al Sistema CU1 

Actores Técnico 

Propósitos Digitar usuario y contraseña para el ingreso al sistema 

Tipo Primario y Esencial 

Resumen El técnico podrá verificar registrarse antes de ingresar al sistema 

Precondiciones El técnico deberá ser registrado en el sistema 

Postcondiciones El técnico podrá ingresar al sistema 

Referencias RF.1 

Curso típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Ingresar usuario y contraseña, y dar clic 

en INGRESAR 

 

2. Verifica que los datos ingresados 

consten en la base de datos para el 

acceso en la pantalla del logeo.  

3. Una vez accesado muestra la pantalla 

de consulta, el cual muestra todos los 

requerimientos realizados e incluso 

que tienen el técnico. 

Curso Alterno de Eventos 

En el caso que el usuario y la contraseña sean incorrectas la aplicación mostrara un 

mensaje que indique dicho error. 

 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Consultar Órdenes De Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Caso de uso 2 - Consulta de órdenes de trabajo 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Tabla 23. Descripción CU2 - Consulta órdenes de trabajo 

Caso de Uso Consultar Ordenes de Trabajo  CU2 

Actores Técnico 

Propósitos Realizar consultas sobre las Ordenes que se le ha asignado 

Tipo Secundario y Esencial 

Resumen El técnico podrá realizar consulta sobre las ordenes de 

trabajo 

Precondiciones El técnico deberá ser registrado en el sistema 

Postcondiciones El técnico realizara la consulta y se mostrara los datos a 

consultados 

Referencias RF.2 

Curso típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1. En la pantalla bandeja de trámite se 

escoge la opción para realizar la 

búsqueda. 

2. Se ingresa por nombre de la 

empresa, fecha desde y fecha hasta, 

da clic en CONSULTAR. 

3 Muestra una nueva pantalla 

donde están listadas las 

actividades o tareas que tiene 

el técnico. 

 

Curso Alterno de Eventos 

Si al momento de realizar la búsqueda no se encuentra nombre de empresa o 

fecha desde o hasta la pantalla se mostrará la ficha sin datos. 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Actualizar Orden de Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Caso de Uso 3 - Actualización De Datos en Orden De Trabajo 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Tabla 24. Descripción CU3 - Actualizar orden de trabajo 

Caso de Uso Actualizar Orden de Trabajo CU3 

Actores Técnico 

Propósitos Ingresar datos que permitan la actualización de la orden para que se 

genere la ficha 

Tipo Secundario y Esencial 

Resumen El técnico podrá  ingresar datos para la actualización de la Orden 

Precondiciones El técnico deberá ser registrado en el sistema 

Postcondiciones El técnico ingresara datos necesario para completar la orden de trabajo 

Referencias RF.3 

Curso típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

2. En la pantalla se debe ingresar los 

valore tales como: medio ambiente, 

persecución de ruido, balanzas, equipos 

y otros, estos valores se ingresarán por 

porcentaje. 

 

1. Se presenta una pantalla que permite el 

ingreso de datos para la actualización 

de la Orden. 

3. Verifica que ningún campo este vacío, 

y se procede a guardar los datos 

ingresados para la correcta 

actualización de la orden. 

 

Curso Alterno de Eventos 

En el caso que algún campo se encuentre vacío se mostrara un mensaje indicando 

que dicho campo no ha sido llenado. 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Actualizar Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Caso de Uso 4 - Actualizar Gastos 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Tabla 25. Descripción CU4 - Actualizar gastos 

Caso de Uso Actualizar Gastos CU4 

Actores Técnico 

Propósitos Registrar los gastos que ocasiono realizar dicha tarea 

Tipo Secundario y Esencial 

Resumen El técnico ingresara los valores que genero la realización 

de dicha tarea 

Precondiciones El técnico deberá ser registrado en el sistema 

Postcondiciones El técnico registrar los valores pertinentes 

Referencias RF.4 

Curso típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1. 1. En la pantalla de consultas de datos se 

puede seleccionar la opción Actualizar de 

Gastos 

3. 3. Ingresa los valores monetarios de 

transporte, alimentación y vestimenta. se 

ingresa un valor por cada ítem, dar clic en 

GUARDAR 

 

2. 2. Presenta la pantalla donde podrá actualizar 

los gastos. 

 

4. 4. Verifica que los datos hayan sido ingresados 

correctamente y que no existan campos vacíos 

Curso Alterno de Eventos 

4  En caso de no actualizar los gastos se presentará el valor de 0 al momento de consultar los 

datos. 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Actualizar Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Caso de Uso 5 - Actualizar Actividades 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Tabla 26. Descripción CU5 - Actualizar actividades 

Caso de Uso Actualizar Actividades  CU5 

Actores Técnico 

Propósitos Registrar las actividades que se realizaron 

Tipo Secundario y Esencial 

Resumen El técnico registrara las actividades que realizo en dicha 

tarea 

Precondiciones El técnico deberá ser registrado en el sistema 

Postcondiciones El técnico actualizara las actividades realizadas 

Referencias RF.4 

Curso típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1. En la pantalla de consultas de datos 

se puede seleccionada la opción 

Actualizar Actividades 

3. Se ingresan las actividades tales 

como partículas sedimentadas y 

material particulado con su 

respectivo valor en porcentaje. 

 

2. Se muestra la pantalla donde se 

actualizará datos. 

4. Se muestra el ingreso mediante 

números que son leídos o mostrados 

para el mantenimiento mediante 

porcentajes. 

5. Guardar la información ingresada. 

Curso Alterno de Eventos 

En caso no actualizar las actividades se presentará el mensaje de ingrese datos. 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Generar Ficha de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Caso de Uso 6 - Actualizar Ficha 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Tabla 27. Descripción CU6 - Actualizar ficha 

Caso de Uso Actualizar Ficha CU6 

Actores Técnico 

Propósitos Verificar que todos los campos que comprende la 

Ficha estén ingresados correctamente. 

Tipo Secundario y Esencial 

Resumen El técnico verificara que todas las actualizaciones se 

hayan realizo para que se genere la ficha 

Precondiciones El técnico deberá ser registrado en el sistema 

Postcondiciones El técnico actualizara todos los datos necesarios para 

la que la ficha se guarde correctamente 

Referencias RF.4 

Curso típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Actualizar 

Ficha. 

3. Presenta los datos ingresados 

como actividades, gastos. 

2. Se mostrar la pantalla de 

Consulta. 

 

 

Curso Alterno de Eventos 

S i los datos no son actualizados, mostrar el mensaje de error. 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

4.8. Diagrama de Secuencia 

A continuación se detalla cual es la secuencia que realizan los casos de uso para el 

respectivo funcionamiento de la aplicación. 
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4.8.1. Ingresar a la Aplicación 

En este diagrama de secuencia mostramos lo que el técnico debe de realizar para poder 

ingresar a la App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2. Consultar Órdenes de Trabajo 

Una vez que ingresa a la aplicación podrá realizar consulta de las órdenes de trabajos 

que se le asignaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de secuencia para ingreso a la aplicación 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

Figura 25. Diagrama de secuencias de consulta de órdenes de trabajo 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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4.8.3. Actualizar gastos en la aplicación 

Aquí el técnico realizara actualización de gastos, ya sean estos por viáticos, 

alimentación o vestimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4. Actualizar actividades en la aplicación 

Se realiza actualización de las actividades que realizó el técnico estos pueden ser: 

partículas sedimentadas y material particulado. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Diagrama de secuencia de actividades 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

Figura 26. Diagrama de secuencia de actualización de gastos en la aplicación 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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4.8.5. Actualizar ficha en la aplicación 

Una vez que todos los gastos y las actividades hayan sido actualizados correctamente 

se procede a actualizar la ficha de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Diseño De Base de Datos 

A continuación podemos visualizar la Fig. 29 donde se muestra el modelo Entidad-

Relación de la Base de Datos que fue diseñada en MySQL Workbench, podemos visualizar las 

relaciones que mantienen las tablas entre sí para el correcto almacenamiento de la información. 

Este modelo Entidad-Relación consta de catorce tablas. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de secuencias de ficha 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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Figura 29. Base De Dato Elicrom Cía. Ltda. 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 



89 
 

 
 

Como podemos ver a continuación tenemos una breve descripción de cada tabla que 

utilizamos en nuestra Base de Datos para la elaboración de nuestra propuesta. 

NOMBRE TABLA DESCRIPCIÓN 

usuario 

Son los datos generales de la persona a quien se le creara un 

usuario.  

rol 

Muestra el rol que desempeña el usuario, puede ser cliente, 

supervisor o técnico. 

estado_civil Muestra el estado civil del usuario. 

representante_empresa Datos del representante de la empresa. 

empresa Datos de la empresa contratante del servicio. 

cargo 

Puesto que ocupa la persona que figura en la empresa como 

contacto. 

ficha_trabajo 

Ficha técnica en el cual el técnico ingresa valores que reflejan el 

mantenimiento realizado. 

detalle_ficha_trabajo 

Estructura donde contiene el número de la ficha, la fecha, la 

forma de pago y el gasto que se realizó. 

gastos 

Gastos de movilización o viáticos que cobra el técnico por 

dirigirse a un lugar a realizar determinado trabajo. 

orden_trabajo 

Es la asignación que se le realiza a cada técnico para delegar una 

tarea. 

detalle_orden Especificación del trabajo a realizar. 

actividades Tipos de calibraciones o mantenimientos que se realiza. 

centro_costo Costo de mantenimiento del equipo a revisar. 

estado  

Permite visualizar el estado de la orden de trabajo como activo, 

terminada y cancelada. 

tipo_servicio Según el tipo de mantenimiento o venta de equipo. 

forma_de_pago 

Forma de cancelar por el mantenimiento a realizarse puede ser 

efectivo o a crédito. 

calificar_servicio 

Permite al cliente calificar el servicio recibido por parte del 

técnico. 
 

Tabla 28. Detalle de la Base de Dato 

Fuente: Información recopilada por las autoras 

 

 

 

 

Figura 30. Base De Dato Elicrom Cía. Ltda. 
Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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4.10. Diseño De la Aplicación. 

En las siguientes imágenes se muestra el diseño que utilizaremos para el desarrollo de 

la aplicación. Empezando con la ventana se muestra el logotipo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1. Usuario y Contraseña 

En esta ventana es donde el técnico deberá ingresar el usuario y contraseña que 

anteriormente le fue proporcionado para el uso de la aplicación.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Usuario y Contraseña 

Figura 31. Logotipo de la Empresa 
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4.10.2. Bandeja de Tramite 

Una vez que el técnico ingreso a aplicación mediante su usuario y contraseña, se no 

presenta la siguiente ventana. En esta mantenemos todas las fichas que dicho técnico se le ha 

sido asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Bandeja de Tramite 

 

4.10.3. Búsqueda 

 En esta ventana se podrá realizar búsqueda de acuerdo al rango de selección 

como buscar por empresa, por rango de fecha y por número de trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Búsqueda de trámite 
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4.10.4. Ficha de Trabajo 

En esta ventana podremos visualizar la ficha de trabajo. En la misma tenemos opciones 

para modificar la ficha las cuales son: actualizar gastos, actualizar detalle de análisis de equipos 

y actualizar ficha, al dar clic en cualquiera de estas opciones podremos realizar actualizaciones 

del mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí el técnico ingresara los datos que faltan para poder culminar la ficha de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36. Análisis de equipo Figura 37. Gastos de ficha de trabajo 

Figura 35. Ficha de trabajo 
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4.11. Cronograma 

El cronograma establecido para la elaboración y desarrollo de la App se ejecuta de la siguiente manera: 

 

No. ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Enero Febrero Marzo Abril 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

1 Inicio del proyecto                                 

2 Planificacion de la App                                 

3 Diseño de la App                                 

4 Ingeniería de la App                                 

5 Revision de la App                                 

6 Prueba de la App                                 

7 Corrección de la App                                 

8 Prueba de la App                                 

 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 
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4.12. Presupuesto 

Necesitaremos para la elaboración de este proyecto lo siguiente: 

Tabla 29. Presupuesto de proyecto 

PRESUPUESTO DEL PRYECTO 

DESCRIPCION VALOR 

Servicios 

Básicos 

Energía Electica 50,00 

Internet 200,00 

Hardware 

Servidor 320,00 

Computadora 180,00 

Dispositivo Móvil 300,00 

Software Desarrollo del software 2500,00 

Suministros 

Materiales de Investigación 50,00 

Impresiones 20,00 

Carpetas 10,00 

Viáticos 
Alimentación 300,00 

Transporte 100,00 

Varios Otros Gastos 100,00 

Total 4130,00 

Fuente: Levantamiento de información por las autoras 

Elaborado por: Cristina Aguirre y Joselyn Rivera 

 

 

4.13. Impacto De La Propuesta 

Al hablar de impacto nos referimos a los efectos que causa algo por cualquier acción. 

En esta propuesta tenemos los siguientes impactos: 

 

4.13.1. Impacto Social 

Este proyecto indica una propuesta para mejorar la visión que tienen los técnicos en 

cuanto a la manera en que realizaban sus labores anteriormente, ya que les tomaba mucho 

tiempo en llenar manualmente la ficha de trabajo para luego dirigirse a la  empresa a entregar 

la misma al coordinador 
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Lo que se busca disminuir con esta propuesta fue la pérdida de tiempo y dinero que 

tenía el técnico al realizar una tarea asignada para prevenir una mala organización dentro de la 

empresa en cuanto a técnicos y tareas a realizar se refiere.  

 

Esta propuesta no solo causo impacto a los técnicos y a la empresa, sino también a los 

clientes  que solicitan nuestro servicio al ver el ahorro de tiempo que genera el uso de dicha 

aplicación móvil. 

 

4.13.2. Impacto Económico 

En cuanto a la empresa se refiere esta propuesta genera un gran ahorro no solo en tiempo 

sino también en dinero, ya que gracias a la implementación de esta herramienta de trabajo, un 

técnico podrá realizar más de una tarea al día.  

 

Elicrom Cia. Ltda.,  obtendrá ganancias, gracias a la rapidez con la que, el técnico 

actualiza la ficha para otorgar un informe al cliente, así los que requieran este tipo de 

mantenimiento  buscaran a Elicrom Cia. Ltda., para solicitar sus servicios, aumentando los 

ingresos de la empresa por la demanda que se tendrá de clientes. 

 

Este aumento económico se reflejara cada mes en sus los libros contables de la empresa. 

 

4.13.3. Impacto Ambiental 

Se puede decir que el gran impacto ambiental que se genera mediante el uso de esta 

aplicación es el ahorro de papel ya que el técnico no tendrá que llenar la ficha de trabajo a mano 

sin ya de manera digital. 
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CONCLUSIONES 

 

 La identificación de los procesos que realizan los técnicos dentro de la empresa, ha 

permitido especificar los requerimientos funcionales y no funcionales que se implementaron 

dentro de la aplicación, de esta manera se logra que el funcionamiento de la aplicación cumpla 

con las necesidades requeridas del personal de mantenimiento de Elicrom Cía. Ltda.  

 

 El diseño y creación de la base de datos, permite compartir en línea los datos e 

información que se genera a partir del registro de las órdenes de trabajos. De tal forma que los 

técnicos de mantenimiento podrán consultar y registrar datos de mantenimiento o calibración 

de los equipos desde la aplicación móvil. 

 

 La implementación de esta aplicación móvil mejorará el servicio que presta Elicrom 

Cía. Ltda., automatizando el proceso más importante que es el registro del mantenimiento y 

calibración a los equipos eléctricos, mediante el uso de tecnologías de tendencia actual.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Se debería implementar esta aplicación móvil para saber si la calidad del servicio del 

técnico es más eficiente, ya que el reporte de todo el trabajo realizado lo otorga en tiempo real, 

evitando realizar doble trabajo al transcribir los datos recopilados en una hoja al sistema. 

 

La empresa economizaría recursos y tendría toda la documentación sistematizada de 

los trabajos realizados por mantenimiento o calibración. Teniendo un mejor control no solo de 

los documentos sino también del recurso humano ya que el coordinador sabrá en qué tipo de 

mantenimiento o calibración se encuentra designado el técnico. 

 

Para mejorar la aplicación se tendría que hacer mayor estudio junto a la empresa puesto 

a que existen procesos que pueden ser suprimidos y que con la App no se necesitaría 

ejecutarlos. 

 

Se deberá actualizar la versión de la aplicación para que se ejecute de mejor manera en 

los Smartphone puesto a que la tecnología avanza y la aplicación no debería quedar obsoleta. 

 

Se deberá tener en cuenta para mejorar la aplicación en un futuro colocar que trabaje de 

manera local y que cuando se conecte a internet se actualice la información subida al aplicativo. 
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Anexo 1 

Encuesta a los trabajadores 

1. ¿Qué tipo de celular utiliza? 

Cuarta gama (solo cámara) 

Media gama (cámara y MP3) 

Alta gama (cámara, MP3, WiFi) 

Smartphone                                       

 

2. ¿Utilizas aplicaciones móviles?  

SI                                    NO 

 

3. ¿Te gustaría utilizar una aplicación móvil para agilizar tu trabajo en la empresa?  

SI                                    NO 

 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de las aplicaciones móviles?  

Rapidez para accesar  

Interfaz gráfica                   

 

5. ¿Te gustaría que los clientes de la empresa tengan acceso a esta aplicación? 

SI                                                            NO 

 

6. ¿Qué tiempo te toma realizar tu trabajo de mantenimiento?  

Menos de 2 horas 

Entre 1 y 3 horas 

Más 2 horas 

 

7. ¿Realizar una visita para mantenimiento te conlleva?  

1 día de trabajo 

Unas horas de trabajo 

Más de un día 
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8. El ingreso de los mantenimientos ¿Te gustaría ingresarlos por porcentaje? 

SI                                                            NO 

 

9. ¿Cuántos mantenimientos se pueden realizar en un día? 

Entre 1 - 3 

Solo 1 

Más de 5 

 

10. ¿Cuántas veces viajas apara realizar un mantenimiento fuera de la empresa? 

1 vez al mes 

Entre 2 a 4 veces por mes 

Más de 5veces 
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Anexo 2 

Encuesta a los clientes 

1. ¿Tenía conocimiento de nuestra empresa antes de solicitar nuestros servicios? 

SI                                                            NO 

 

2. ¿Cómo obtuvo conocimiento de nuestra empresa? 

Redes Sociales 

Buscadores 

Publicidad 

Recomendaciones 

 

3. ¿Por qué decidió solicitar servicios en nuestra empresa? 

Recomendación 

No encontró otra empresa, que preste los servicios 

Precios accesibles 

 

4. ¿Ha cumplido la empresa con sus expectativas? 

SI                              NO    TAL VEZ 

 

5. ¿Le gustaría volver a contratar nuestros servicios? 

SI                                                            NO 

 

6. ¿Daría buenas recomendaciones acerca de nuestra empresa? 

SI                                                            NO 

 

7. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar el técnico su trabajo? 

1 día de trabajo 

Unas horas de trabajo 

Más de un día 
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8. ¿Cómo calificaría el desempeño de nuestros técnicos al momento de realizar su 

trabajo? 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente  

 

9. ¿Considera adecuados los medios con los que cuenta la empresa para la realización 

del trabajo? 

SI                                                            NO 

 

10. ¿Está de acuerdo con el uso de la app para solicitar los servicios que brinda la 

empresa? 

SI                                                            NO 
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Anexo 3  

Entrevista área de mantenimiento 

Entrevistas a expertos – área de mantenimiento 

1. ¿Qué necesita mejorar en la empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Conoce el trabajo que realizan los técnicos?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree usted que con la implementación de la App se podrá optimizar el tiempo en los 

técnicos? ¿Por qué?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿La empresa cuenta con los recursos necesarios para comprar los dispositivos y 

capacitar al personal técnico para establecer esta aplicación?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué tipos de actividades realizan para el incentivo de los colaboradores de la empresa?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Se siente satisfecho con el ambiente laboral de la empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Realizaría cambios dentro de la empresa para mejora de la misma?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 4  

Entrevista trabajadores de la empresa 

Entrevistas a funcionarios de instituciones 

1. ¿Está de acuerdo con la implementación de esta nueva herramienta en la empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Es fácil el manejo de esta nueva aplicación? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  ¿Piensa usted que con la implementación de esta app los técnicos ahorrarían tiempo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Usted como técnico cree que la forma actual de llenar las fichas de trabajo es la 

adecuada? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cómo calificaría la manera en que se realiza el trabajo actualmente por parte de los 

técnicos? 

Regular                                         Muy bueno 

Bueno                                           Excelente  

6. ¿Se siente satisfecho con el ambiente laboral dentro de la empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Realizaría cambios dentro de la empresa para mejora de la misma?, ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Mantiene todos los equipos necesarios para su protección al momento de realizar los 

trabajos asignados? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Qué tan a menudo realiza trabajo pesado? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo que realiza dentro de la empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 5  

Manual de cliente 

 

Elicrom es una aplicación para Smartphone Android, que permite a los clientes solicitar 

los servicios que ofrece la Empresa. Posee una interfaz simple con conexiones rápidas. 

1. Se genera un archivo apk el cual va a ser colocado en la memoria del teléfono. 

2. Se ingresa a la carpeta donde se guardó el archivo apk y lo instalamos en el celular. 

3. Seleccionamos la aplicación mediante el icono de Elicrom y lo ejecutamos 

 

 

  

 

 

4. Se inicia ejecutando la pantalla de bienvenida de Elicrom, seguida por la pantalla de 

autentificación de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Al presentar la pantalla para autenticación de usuario. El usuario debe ingresar 

usuario y contraseña para acceder. Si no posee usuario, debe registrarse en la página 

de la empresa para que se le proporcione el usuario y la contraseña. 

 

Figura 38. Logo de la aplicación 

Figura 39. Pantalla de inicio 
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6. Una vez que el cliente ya accedió a la aplicación la siguiente pantalla que se 

muestra es la pantalla de Historial de Servicio Solicitados, donde el cliente podrá 

visualizar todas las órdenes de trabajo que mantiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Además en esta misma pantalla tiene la opción de solicitar un nuevo servicio si 

así lo desea, estos servicios pueden ser: mantenimiento a equipos o análisis y 

mediciones, para lo cual se mostrara otra pantalla donde le permite escoger el 

tipo de servicio y la forma de pago. 

Figura 40. Login cliente 

Figura 41. Historial de Servicios 
Solicitados 
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8. En el caso que el cliente desee visualizar la orden podrá escoger la que el desee en 

la pantalla de Historial de Servicio Solicitados (ver fig. 41) dar clic en ver orden y 

se muestra la siguiente pantalla. 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si escogemos la opción Ver Detalle de Orden se nos presentara la siguiente pantalla. 

Figura 42. Solicitud de Servicio 

Figura 43. Orden de Trabajo 
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Figura 44. Detalle Orden de Trabajo 

 

Y en el caso que escogemos Detalle Mantenimiento de Equipo o Detalle Análisis 

de Equipo, ya que esto depende del tipo de servicio que se escoja se muestra la 

pantalla que veremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Detalle Mantenimiento de 
Equipo 

Figura 46. Detalle Análisis de 
Equipo 



111 
 

Anexo 6  

Manual del supervisor 

Elicrom es una aplicación para Smartphone Android, que permite al supervisor asignar 

un técnico a cada Orden de Trabajo, asignar un estado a cada Ficha de Trabajo y poder 

visualizar todos los datos correspondientes a cada Orden y Ficha de Trabajo. Posee una interfaz 

simple con conexiones rápidas. 

1. Se genera un archivo apk el cual va a ser colocado en la memoria del teléfono. 

2. Se ingresa a la carpeta donde se guardó el archivo apk y lo instalamos en el 

celular. 

3. Seleccionamos la aplicación mediante el icono de Elicrom y lo ejecutamos 

 

 

 

 

 

4. Se inicia ejecutando la pantalla de bienvenida de Elicrom, seguida por la 

pantalla de autentificación de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Al presentar la pantalla para autenticación de usuario. El usuario debe ingresar 

usuario y contraseña para acceder. Si no posee usuario, debe registrarse en la 

página de la empresa para que se le proporcione el usuario y la contraseña. 

Figura 47. Logo de la aplicación 

Figura 48. Pantalla de inicio 



112 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Una vez que el supervisor ya haya ingresado a la aplicación la siguiente pantalla 

que se muestra es la de Historial de Servicios Supervisados, donde se podrá ver 

la Orden, la Ficha y el técnico que se le asignó a cada Orden, además el 

supervisor podrá realizar búsqueda. 

Figura 49. Login 

Figura 50. Pantalla Historial de 
Servicios Supervisado 
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7. Si elige la opción ver técnico en una orden activa que no tenga designado el técnico 

puede elegirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. La búsqueda podrá realizarla por fechas, por empresa o por número de trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Búsqueda supervisor 

Figura 51. Selección de técnico 
Figura 52. Actualización del técnico 
elegido. 
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9. También se tiene la opción para compartir la Orden que deseemos, como 

podemos visualizar en la siguiente pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. En el caso que el supervisor desee ver la Orden, 

dará clic en dicho botón y se mostrara la siguiente 

pantalla, donde a su vez esta tiene 2 opciones que 

son: Ver Detalle Orden (ver fig.56) y Ver Detalle 

Mantenimiento o Análisis de Equipo (ver fig.57) 

dependiendo del servicio que se realizo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Visualización de orden de 
trabajo 

Figura 54. Forma de compartir reportes 
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11. Si el supervisor escoge la opción ver Ficha de Trabajo, se muestra la siguiente 

pantalla, donde también se podrá ver los gasto que genero dicha Ficha para esto 

se dará clic en la opción Ver Gastos y se muestra la pantalla (ver fig.57). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Detalle de la orden de 
trabajo de los técnicos 

Figura 58. Detalle en la ficha, pantalla 
del supervisor 

Figura 59. Gastos realizados por el 
técnico 

Figura 56. Detalle del mantenimiento 
de equipo para ser visualizado por el 
supervisor 
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12. Si escoge la opción Ver Técnico se muestra la 

siguiente pantalla, donde aparecen los datos del 

Técnico al que se le asigno dicha Orden de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Una vez terminada la orden puede cerrarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Visualización de los datos del 
técnico asignado 

Figura 61. Cierre de la orden 
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Anexo 7  

Manual técnico 

Elicrom es una aplicación para Smartphone Android, que permite a los técnicos agilidad 

al momento de registrar las fichas de trabajo. Posee una interfaz simple con conexiones rápidas. 

1. Se genera un archivo apk el cual va a ser colocado en la memoria del teléfono. 

2. Se ingresa a la carpeta donde se guardó el archivo apk y lo instalamos en el celular. 

3. Seleccionamos la aplicación mediante el icono de Elicrom y lo ejecutamos 

 

 

 

 

 

4. Se inicia ejecutando la pantalla de bienvenida de Elicrom, seguida por la pantalla de 

autentificación de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Al presentar la pantalla para autenticación de usuario. El usuario debe ingresar usuario 

y contraseña para acceder. Si no posee usuario, debe comunicarse con el administrador 

en el sistema para crear el mismo. 

Figura 62. Logo de la aplicación 

Figura 63. Pantalla de inicio 
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6. Una vez que se ha autentificado el usuario, se ingresa a la 

bandeja de trámites, en el cual se encontrarán todos los 

trámites que han sido asignado al técnico que se ha 

autentificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Login del técnico 

Figura 65.Bandeja de requerimientos 
técnico 
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7. En esta misma pantalla se podrá realizar búsqueda, ingreso y consultas o visualización 

de las actividades que realiza el técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cuando observamos la ficha de trabajo podemos 

realizar la actualizacion de los datos,para ello se 

eligelas opciones: 

 Actualizar gastos 

 Actualizar detalle de analisis de equipo 

 Actualizar ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Pantalla de búsqueda 

Figura 67. Detalle de ficha de trabajo 
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9. Al seleccionar la opción gastos, se presenta la siguiente 

pantalla donde se deberá ingresar los gastos de: 

 Transporte  

 Alimentación 

 Vestimenta 

Una  vez ingresado estos datos se presiona guardar para 

tener los valores en la ficha. 

 

 

 

 

 

 

10. Una vez ingresado los valores de los gastos, se elige guardar (Ver figura 65), se guarda 

los datos asignados y con la tecla de atrás de celular se accede al menú anterior. 

 

11. Al elegir la opción de Actualizar detalle de análisis de 

equipo (Ver figura 64) se presenta la pantalla de análisis de 

equipos que permitirá acceder a actividades se actualizará los 

datos que realiza los técnicos al momento del mantenimiento o 

calibración del equipo.  

 

12. Una vez actualizado los datos de análisis de equipo se 

elige la opción guardar y se puede acceder al menú anterior (Ver 

figura 64). 

Figura 68. Gatos del técnico 

Figura 69. Detalle de análisis de 
equipo 


