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RESUMEN  

 

El proyecto titulado propuesta tecnológica de una plataforma automatizada móvil en la 
gestión administrativa y de servicios de la urbanización Castilla, se lo realiza porque existe 
inconveniente en la gestión realizada, por la falta de manejo de los recursos tecnológico y 
la comunicación existente entre sus pobladores, siendo necesaria la expansión de la 
información a través de medios digitales. El objetivo es determinar cómo afecta la 
implementación de una plataforma automatizada móvil en la gestión administrativa y de 
servicios, además de realizar una investigación de campo que valide la hipótesis  
relacionada con el uso de una aplicación móvil de servicios, que optimizaría el tiempo, los 
procesos y la relación entre residentes, por lo que se procede a entrevistar para medir la 
actitud de ellos frente al cambio, siendo importante el análisis de precios que están 
dispuestos a pagar por el App ofrecido. Con el método descriptivo se interrelaciona en la 
urbanización, además de cuantificar los resultados, se establece una explicación de la 
necesidad que justifica el estudio realizado. El resultado alcanzado implica una realidad 
objetiva de implementación de la tecnología que está a disposición y que su ejecución 
dependerá de las autoridades, debido al interés de los habitantes de la urbanización. La 
presente propuesta realizada permitirá ser una urbanización diferente a las demás e incluso 
su aplicación permitiría a todos estar comunicado respecto a las actividades a realizar 
garantizando el éxito y la participación de todos.  
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Urbanización,    Aplicación App, Gestión, Seguridad, Comunicación 
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ABSTRACT 

The project titled technological proposal of an automated mobile platform in the 
administrative and service management of the Castilian urbanization, is done because there 
is an inconvenience in the management made, due to the lack of management of the 
technological resources and the existing communication between its inhabitants, being 
necessary the expansion of the information through digital means. The objective is to 
determine how the implementation of an automated mobile platform affects administrative 
and service management, as well as to carry out field research that validates the hypothesis 
related to the use of a mobile service application, which would optimize time, processes 
and the relationship between residents, so we proceed to interview to measure their attitude 
to change, being important the analysis of prices that are willing to pay for the offered 
App. With the descriptive method interrelated in the urbanization, in addition to quantify 
the results, an explanation of the necessity that justifies the study is established. The result 
achieved implies an objective reality of the implementation of the technology that is 
available and that its execution will depend on the authorities, due to the interest of the 
inhabitants of the urbanization. The present proposal will allow to be a different 
urbanization to the others and even its application would allow all to be communicated 
with respect to the activities to be realized guaranteeing the success and the participation of 
all. 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y  DE 
SERVICIOS DE LA URBANIZACIÓN CASTILLA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad en el país existen un sin número de urbanizaciones, las mismas 

brindan servicios de vivienda, estas a su vez están ligadas a servicios complementarios 

para garantizar un buen vivir. La gestión administrativa, de control y de seguridad funciona 

como una unidad empresarial la misma que al brindar una gestión óptima y oportuna se 

convierte en servicios para los residentes. Las aplicaciones móviles en la actualidad 

brindan una accesibilidad inmediata a los usuarios, conectando al usuario con la 

información de manera inmediata e incluso en línea. Con las aplicaciones móviles se 

reduce tiempo y largas filas en la gestión de servicios, pagos, eventos entre otros sin 

números de utilidades que puede brindar. 

 

Actualmente la urbanización Castilla, aún no cuenta con una gestión automatizada 

mediante una aplicación que les permita a los administradores y residentes tener al alcance 

información, referente a la urbanización y sobre la gestión de servicios y eventos en la 

misma. La falta de un sistema de gestión automatizado suele causar insatisfacción a los 

residentes, ya que no se tiene una comunicación directa ni respuesta inmediata a 

peticiones, sugerencias y exigencias que realiza los residentes a la administración, siendo 

mal entendido por los residentes como que existe poco interés en brindar un buen servicio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. ANTECENDENTES 

 
Desde la construcción de la urbanización la gestión de la administración hacia los 

residentes ha sido siempre de forma manual y presencial, debiendo  ser administrada como 

una empresa, en la que el objetivo es la satisfacción de los clientes (residentes),  brindando 

respuesta inmediata a los requerimientos de los residentes e informando oportunamente 

sobre las novedades de la urbanización lo cual en la actualidad no ocurre.  

 

La mala comunicación  y poca respuesta de parte del administrador genera una mala 

percepción por parte del residente en aspectos de mejoras en la urbanización, en la gestión 

de actividades de mantenimiento y reserva del área social. Los antecedentes presentados 

dan apertura a realizar un estudio de factibilidad que mejore la gestión administrativa y 

logística del lugar, con la finalidad de cumplir con las necesidades del residente quien es el 

recurso más importante en la gestión administrativa de toda urbanización. 

 

1.2. EL PROBLEMA  

 
En el país, la gestión de administrativa-financiera de algunas urbanizaciones no es 

gestionada como la de una empresa, cuando se debe realizar bajo esta lógica de negocio ya 

que el administrador trabaja con recursos financieros de los residentes, y debe brindar una 

satisfacción plena a los mismos. La investigación se enfoca a un estudio en la urbanización 

Castilla, basándose en los aspectos del negocio en ámbitos de gestión de requerimientos 

(residentes -> Administrador), respuestas a sugerencias, gestión de pagos, logísticas del 

área social, canales de comunicación de novedades de la urbanización. En donde se 

evidencia que  existe poca relación entre residentes, directiva y administrador, 

ocasionando que no exista una correcta y clara comunicación, haciendo difícil dar un 

seguimiento a una petición, denuncia  o una sugerencia que se realiza por parte de los 

residentes. 
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La falta de comunicación de eventos ocasionales como mantenimientos de áreas 

verdes, limpieza de piscinas, mantenimientos de las piletas, pintado de señales peatonales 

ocasionan sorpresa e incomodidad a los residentes que toman la decisión de dar uso de 

estos servicios. La limitada expansión de la información sobre el reglamento y normas del 

buen vivir de la urbanización, ocasionan que los residentes actúen de forma inapropiada, 

ocasionando incomodidad a otros residentes, es indispensable dar a conocer estas normas 

para mejorar este aspecto del problema.     

 

Por el momento no existe algún medio que mejore el servicio, no poseen una 

herramienta o aplicación en el cual le ayude o les facilite a regularizar todos los procesos, 

motivo por el cual tienden a tener una desorganización. Estas son las causas que hacen que 

los residentes no confíen su dinero en los pagos de las alícuotas porque tienen cierta 

desconfianza en el destino de este fondo. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo afecta la implementación de una aplicación móvil en la gestión 

administrativa y de servicios de la urbanización Castilla. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar una investigación de campo para validar  las hipótesis de 

necesidades sugeridas. 

• Entrevistar a los directivos y residentes para ver la actitud de ellos frente al 

cambio de manejo del control manual al sistematizado (mediante una 

aplicación móvil). 

• Analizar el rango de precios que están dispuestos a pagar por el servicio de 

uso de la aplicación en la Urbanización Castilla. 
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1.4. HIPÓTESIS  

 

El uso de una aplicación móvil para la correcta gestión administrativa y de servicios, 

permitiría optimizar el tiempo, los procesos y la relación entre residentes y administración 

de la urbanización Castilla. 

 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

o Aplicación móvil. 

 

Variable dependiente  

o Optimizar el tiempo. 

o Mejora en los procesos. 

o La relación entre residentes y administración. 

 

Teniendo como factor dependiente la solución informática que permitiría la gestión y 

administración de recursos informativos de la cual se tendrá como variable independiente 

la optimización de tiempo, procesos y relación entre los diferentes niveles de usuarios. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Después de un análisis previo realizado sobre la administración de la urbanización 

“Castilla” carecen de herramientas de control de procesos para la mejor administración de 

sus fondos, actividades diarias y el buen vivir entre vecinos, se ha notado que tanto  la 

Administración y residentes tienen que afrontar diariamente muchos problemas e 

inconvenientes para poder brindar u obtener un servicio de calidad, la falta de una mejor 

gestión de apoyo causa mucha lentitud en el manejo de los procesos que comprenden una 

urbanización, y esto a largo plazo  provoca el descontento a los residentes que es reflejado 

en una impuntualidad en los pagos, mal ambiente  entre vecinos, directiva y administrador. 

Por esto se plantea la necesidad de una propuesta tecnológica de una plataforma 

automatizada móvil para la gestión de servicios de las necesidades de la urbanización. 

 

Todos los residentes y la administración de la urbanización facilitan la información 

sobre las necesidades, obligaciones y demandas para la elaboración del estudio de 
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factibilidad de una plataforma móvil y su impacto en la gestión administrativa y financiera 

de la urbanización. 

 

1.6. CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO  

 

En los últimos años las App móviles personalizadas han aumentado a nivel mundial 

según la investigación de la  periodista experta en Economía Digital Marta Juste indico 

que el incremento en el mercado de las aplicaciones móviles de personalización en el año 

2015 fue del 344%. 

 

Según Juste (2016) el último estudio de Flurry Analytics, indico que pese a que el 

porcentaje de crecimiento del uso de aplicaciones ha disminuido 56% en 2015, en 

comparación con un 74% en 2014 y un 102% en 2013, es impresionante, puesto que 

porcentajes como estas son poco habituales en industrias maduras. 

 

Por el otro ámbito tenemos el sector de la Construcción  que ha crecido en especial 

la construcción de las urbanizaciones, que  de la mano junto al Banco del instituto 

ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) es un punto fundamental  en la otorgación de 

créditos hipotecarios, según las publicaciones de la página WEB del BIESS ha otorgado 

préstamos hipotecario aproximadamente a 85000 beneficiarios. 

 

La tendencia a vivir en urbanizaciones es cada vez más fuerte, y a su vez  las 

expectativas de los futuros residentes a cambio del pago de las alícuotas de recibir un 

excelente servicio, esto requiere de una administración comunicativa, participativa, 

eficiente y transparente. Acceder al nuevo auge como es las aplicaciones personalizadas 

sin que las pequeñas empresas (la administración), tenga la necesidad de instalar un 

departamento de sistemas con personal especializada en esta rama, presenta la oportunidad 

de crear un servicio de bajo costo. 
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1.6.1. El propósito del estudio 

 

 Validar que las hipótesis de las necesidades sean las correctas. 

 Verificar la disposición de la directiva, administradores y residentes al 

uso de una aplicación que  agilite los procesos. 

 Lograr buena rentabilidad y que el precio sea asequible para los 

residentes. 

1.6.2. El significado del estudio 

 

En el País, la necesidad de las personas de adquirir una casa en lugares con mayor 

seguridad y de mejor infraestructura ha obligado a que exista un crecimiento de 

urbanizaciones privadas o cerradas, y gracias a la gestión del Gobierno por la facilidad de 

obtener préstamos hipotecarios del Banco de Instituto de Seguridad Social (BIESS) por lo 

cual el estudio realizado permitiría mejorar la gestión administrativas de todo tipo de 

urbanizaciones ya que la gestión y procedimientos en el manejo y control es de manera 

general, convirtiéndose este estudio de factibilidad en un referente de mejora continua en 

este tipo de mercado. 

 

Este análisis y la solución tecnológica son únicos en el Ecuador porque lleva 

herramienta de gestión y administración a las Urbanizaciones que no necesariamente son 

una empresa con el objetivo de manejar eficientemente los recursos y con un alto grado de 

eficacia en las tareas. 

 

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Alícuotas.- Se lo determina a una mensualidad que se realiza a la administración 

para cubrir gastos administrativos, de mantenimiento y de seguridad de la Urbanización.  

 

Urbanización.- Es un conjunto de viviendas que resultan de urbanizar un terreno y 

que corresponde a un plano unitario. 
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Normas del buen Vivir.- Reglas para mejorar la permanencia y la felicidad 

individual y colectiva 

 

Eficiencia.- Es la capacidad para cumplir o realizar adecuadamente una actividad. 

 

Eficacia.- Es la capacidad para producir el efecto deseado. 

 

 

1.8. PRESUNCIONES DEL AUTOR DE ESTUDIO 

 

Se enlista todas las presunciones para esta investigación: 

 Los encuestados responderán con sinceridad. 

 Administradores facilitaran toda la información. 

 La rápida aceptación de la aplicación porque será utilizada a través de  los 

teléfonos móviles. 

 Las personas que optan por vivir en una urbanización es porque quieren vivir en un 

entorno organizado. 

 

1.9. SUPUESTOS DEL ESTUDIO 

 

Se supone que se tendrá buena aceptación por parte del  administrador y residentes 

ya que ambas partes son las interesadas, los administradores para demostrar la correcta 

gestión de los recursos y los residentes para tener un buen servicio, todo esto impulsado 

por el uso expandido de los celulares y el Internet. 

 

Cabe destacar que la correcta aceptación y funcionamiento de esta solución 

informática está dada en base a la gestión y manejo de la información recopilada de los 

diferentes involucrados en todos los aspectos importantes que maneja esta lógica de 

negocios. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1. TECNOLOGÍAS MÓVILES 

 

El autor Martínez (2015) indica que a inicios los dispositivos móviles contenía 

funciones muy básicas de mensaje de texto y llamadas. En el paso del tiempo se ha ido 

añadiendo cámaras, pantallas con colores. Y el mayor potencial fue que los dispositivos 

puedan reproducir música o MP3, también desarrollando nuevos sistemas operativos y la 

conectividad a internet, los primeros dispositivos que destacaron fueron los BlackBerry 

que pertenecen a la empresa de Research in Motion. De tal forma que las personas 

comenzaron a ver el teléfono móvil, como una computadora en movimiento, lo cual hecho 

de esto un auge por una doble evolución, desde un teclado Qwerty hasta la recepción de 

email en tu teléfono móvil. 

 

La tecnología móvil es la vía de comunicación que ha sobrepasado a la telefonía fija, 

a causa de que la tecnología móvil es más ágil, económica y manejable. El uso de la 

tecnología móvil, ayuda a reducir mucho el tiempo de los usuarios ya que la tecnología 

móvil te acompaña en tus actividades diarias, sin tener la necesidad de ir a una 

computadora o esperar a llegar a casa para revisar un email, esto ya lo pueden hacer desde 

el lugar que te encuentras, por supuesto si tienes un plan de datos. 

 

El teléfono móvil es uno de los dispositivos con más dinamismo por lo que a su 

desarrollo y crecimiento se refiere. La fuerte competencia que existe entre los productores 

o fabricantes por un mundo tecnológico que cada vez se encuentra con un crecimiento 

rápido, realizan de forma anual lanzamientos con muchas actualizaciones que impactan al 

usuario. El teléfono móvil con mayor prestigio es el IPhone, que muestra la evolución de 

la tecnología móvil que marca al usuario con su navegación, el IPhone es una nueva 

definición de un dispositivo, los primeros en obtener su propia tienda de aplicaciones 

llamada App Store donde se pueden descargar aplicaciones tanto como pagadas y gratis, 

diseñadas para los usuarios que toman provecho de la gama de aplicaciones que pueden 

usar, desde su interfaz táctil multi-touch, su localizador GPS y audio e imágenes en3D, en 
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lo cual se puede descargar aplicaciones web que mejoren  el uso de los servicios, como 

editores de fotos, redes sociales como twitter, Facebook e instagram que haga dinámico y 

entretenido el uso de la tecnología móvil. 

 

2.2. SISTEMAS OPERATIVOS PARA MÓVILES 

 

Existen muchos Sistemas Operativos para teléfonos celulares inteligentes 

(Smartphone) y Tabletas (Tablets). En el 2013 de acuerdo a estadísticas de 

NetMarketShare, la distribución de sistemas operativos fue la siguiente: iOS con el 

cincuenta y cuatro por ciento (54%) , Android con el treinta y cinco por ciento (35%), 

Symbian con el tres por ciento (3%), BB OS con dos por ciento (2%) y Windows Phone 

con un por ciento (1%). 

 

 
Figura Nº 1 Distribución del Sistema Operativo 2013 
Fuente: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
 

El sistema operativo tiene como parte importante  el Kernel o núcleo, su principal 

función es de simplificar las diferentes aplicaciones y el ingreso al hardware del sistema 

informático de forma segura, ya que existe demasiadas aplicaciones en lo cual el acceso es 

limitado al hardware, (BUA , 2013, pág. 3) 
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En el 2014, las estadísticas cambiaron un poco, liderando la competencia que es 

Android con cuarenta y siete por ciento (47%), IOS con cuarenta y tres por ciento (43%), 

es decir representando el noventa por ciento (90%) del mercado, Symbian con tres por 

ciento (3%), Windows Phone con el dos por ciento (2%) y BB OS con el uno por ciento 

(1%).  

 

 
Figura Nº 2 Distribución del Sistema Operativo 2014 
Fuente: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
 

En el 2015 continua creciendo Android con el cincuenta y ocho por ciento (58.75%), 

IOS con el treinta y dos por ciento (32.93%), es decir representando más del noventa por 

ciento (90%) del mercado, Symbian con un poco más del uno por ciento (1.73%), 

Windows Phone con el dos por ciento (2.86%) y BB OS con él un porciento (1.48%).  
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Figura Nº 3 Distribución del Sistema Operativo 2015 
Fuente: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
 
2.3. SISTEMA ANDROID  

 

El autor Castellanos (2015) señala que es un SO en base de Linux, una respuesta 

completa con un software de código libre, principalmente elaborado para los teléfonos 

móviles que cuente con una pantalla touch o táctil,  es decir para Smartphone o Tablets, 

fue elaborado por la empresa Android Inc. Google respaldo de forma económica y luego 

en el 2005 compro en totalidad Android Inc. HTC Dream fue el primer teléfono móvil con 

el Sistema Operativo. 

 

Figura Nº 4 Logotipo Android 
Fuente: Google 
Elaborado por: Android 
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Entre sus principales características: 

• Alta calidad de sonido y de gráficos, esto implica calidad en la expansión de la 

información 

• Tiene una plataforma abierta al ser basada en Linux y código libre, esto implica 

que cualquier programa  acorde al tema puede acceder a mejorar constantemente la 

aplicación.  

• Núcleo basado en el Kernel de Linux, software conocido y que mantiene la 

expansión a nuevos temas dentro de la aplicación 

• Dispone de diferentes formas de mensajerías, en especial aquella en donde difunde 

en poco tiempo a gran cantidad de ciudadano 

• Multitarea real de aplicaciones., ampliando cobertura y servicio constantemente en 

beneficio de los pobladores de la urbanización 

• Soporte de Java, para sus accesos y cobertura a diferentes medios tecnológicos. 

 

2.3.1. Arquitectura de Android  

 

Los elementos que forman parte de Android se agrupan en niveles, cada uno de estos 

niveles utilizan elementos de un nivel bajo para poder realizar todos sus procesos, 

mediante librerías o bibliotecas evitando programar en un nivel bajo y obtener que cada 

uno de los componentes del móvil interactúen con la App, a este modelo se lo denomina 

pila. 

 

Implementar esta arquitectura Android en la diferentes tipo de aplicación puede 

alcanzar un acceso a las capacidades del dispositivo. Es decir que una App puede convocar 

desde una a varias de las funciones que son básicas en los teléfonos, en las cuales se 

puedes realizar el envío de mensajes,  llamadas o usar la cámara, favoreciendo a los 

desarrolladores crear cada vez más experiencias y novedades a los usuarios. (Molina, 

Sandoval, & Toledo, 2012) 
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Figura Nº 5 Arquitectura Android  
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
Fuentes: Columna80 
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2.3.1.1. Kernel de Linux 

 

El Kernel de Linux es la parte central o el corazón del Sistema, que trabaja en 

conjunto con el hardware y  los siguientes de niveles o capas,  en cada uno de los 

elementos del hardware contiene un drive o controlador en la parte interna del Kernel, que 

es utilizado por el software. 

 

Kernel es un software que pertenece a la parte más importante del S.O. Es el 

principal encargado de proveer a los diferentes programas ingreso al hardware seguro de la 

computadora, es el responsable de organizar los recursos. Hay algunos programas y es 

demasiado limitado el acceso al hardware, también decide qué programa hace uso de un 

dispositivo de hardware y cuánto tiempo, se conoce como multiplexado. (ADSL ZONE, 

2012, pág. 11) 

 

2.3.1.2. Bibliotecas  o Librerías 

 

Normalmente son elaboradas e instaladas por el fabricante en el teléfono móvil antes 

de enviarlo a libre distribución, el objetivo es dar funcionalidad a las App para tareas, 

pueden ser muy básicas como escribir en la pantalla una simple letra o tan difícil depende 

de lo que permita el creador de librerías. 

 

2.3.1.3. Entorno de ejecución 

 

    El entorno de ejecución se sostiene  de las librerías o bibliotecas no es considerado 

un nivel en sí mismo, ya que también se encuentra conformado por bibliotecas. El 

elemento principal es la máquina virtual Dalvik, elemento que procesa todas las App  no 

originarias de Android, se codifica casi siempre en Java y después son compiladas. 

 

2.3.1.4. Marco de Aplicación 

 

Está formado por clases que utilizan las App, se apoyan de las librerías o bibliotecas. 

La mayoría de los elementos de esta capa son Librerías o Bibliotecas, que pueden acceder 

a los recursos mediante la máquina virtual Dalvik, entre las más importantes están: 
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 Administrador de Actividades.- Controla el periodo de vida de las 

actividades. Se llama actividades a las ventanitas que se muestran una encima 

de otra en la pantalla del Smartphone Android. 

 

 Administrador de Ventanas.- Su función es regularizar lo que se muestra 

en la pantalla del dispositivo móvil. 

 

 Proveedor de contenidos.- Crea una nivel que permite encapsular los datos 

que se distribuirán entre las aplicaciones sin perder el control sobre cómo se 

ingresa a la información. 

 

 Views (Vistas).-  Se llama vistas a las interfaces de usuario como: botones, 

listas, cuadros de textos, navegadores web, etc.  

 

 Administrador de Notificaciones.- Su principal función es avisar al usuario 

cuando algo necesite de su atención, las notificaciones suelen estar 

presentadas en distintas maneras, como alerta en la parte de arriba de la 

pantalla del dispositivo, emitir sonido, activar vibración o en algunos 

teléfonos el parpadeo LEDS. 

 

 Administrador de Paquete.- Se crean con extensión .apk, en esta librería 

permite recibir información sobre los paquetes que se encuentran instalados 

actualmente en el teléfono móvil Android. 

 

 Administrador de telefonía.- Su actividad es permitir hacer llamadas y 

enviar sms/mms. 

 

 Administrador de Recursos.- Permite el ingreso a todos los elementos 

pertenecientes a una aplicación como series de textos convertidas a diferentes 

idiomas, imágenes, sonidos, etc.  

 

 Administrador de Ubicaciones.- Permite obtener la ubicación geográfica 

del teléfono móvil Android, usando GPS  o las redes disponibles. 
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 Administrador de sensores.- Permite trabajar todos los sensores que 

contiene el hardware disponible como acelerómetro, luminosidad, brújula, 

temperatura, etc. 

 

 Cámara.- Su actividad es proporcionar acceso a la cámara  para tomar 

fotografías y grabar videos. 

 

 Multimedia.- grupo de bibliotecas o librerías que otorgan a reproducir o 

visualizar audio, imágenes y videos en el teléfono. 

 

2.3.1.5. Aplicaciones 

 

En el último nivel o capa se agregan a todas las aplicaciones del teléfono móvil, 

desde las que tienen bastante relación con el usuario como las que no,  es decir tanto como 

las elaboradas en C o C++ llamadas nativas y las aplicaciones elaboradas en Java que son 

las administradas. Android proporciona un entorno fuerte para que se pueda programar 

aplicaciones para alguna funcionalidad. 

 

2.4. SISTEMA  IOS 

 

El Tecnólogo Rus  (2016) indica que el primer SO móvil de Apple fue presentado el 

9 de Enero de 2007,  día en que Steve Jobs mostro el mundo el IPhone. Todo lo que 

mostraba a los usuarios parecía espectacular: gestos multi-touch-táctil, todo muy visual, 

búsqueda en internet con Safari y App para YouTube. 

 

La interfaz de usuario está basada en la manipulación directa, con gestos multi-

touch, los componentes de control consisten en: interruptores, deslizadores,  y botones. La 

solución a los requerimientos del usuario es rápida y facilita  una interfaz fluida. Se usan 

los acelerómetros internos para que al momento de sacudir el dispositivo, este responda y 

puedas girarlo en tres dimensiones. (Pedrozo, 2012, pág. 42) 

 

 El autor Porras (2012)  manifiesta que el sistema operativo procesa el hardware del 

teléfono móvil en la cual se encuentra instalado para poner en funcionamiento las 
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aplicaciones nativas. El sistema viene con aplicaciones como teléfono, correo y navegador  

que proveen servicios estándar del sistema para el usuario.  

 

2.4.1. Características del sistema iOS 

El autor Porras (2012)  nos indica que contiene tres características principales en las 

cuales son: 

 El sistema iOS se origina del de Mac OS X, está referenciado a Darwin BSD,  

Unix. 

 Todo se encuentra en la división“/root” y ocupa aproximadamente 500MB. 

 La interfaz está orientada a proveer una interfaz ágil y amigable que integre la 

manipulación directa. 

2.4.1.1. Historia cronológica 

 
Inició el 9 de Enero de 2007 cuando el fundador de Apple  Steven Jobs, mostró el 

iPhone en la  convección Macworld 2007. Apple manifestó que se basó como referencia al 

MAC OS X para PC, para desarrollar el sistema operativo  X. Apple lanza su primera 

versión del Iphone SDK el 6 de Marzo de 2008,  desde esa fecha adopta el nombre de 

iPhone OS. A finales de Junio del 2007 se le realiza el lanzamiento el iPhone OS,  debido 

auge del iPhone y el crecimiento de las ventas del iPod, dispositivo que tenía como 

características habilidades multimedia del iPhone con la diferencia que  la opción de 

llamadas telefónicas no estaban disponibles. 

 

A Finales de Enero 2010, anuncian el iPad muy parecido al iPod pero con una visión 

hacia el campo multimedia. Un dispositivo de pantalla touch que contiene aplicaciones de 

lectura y compra de libros en forma electrónica llamada iBooks, en junio existían 180 mil 

aplicaciones instables y utilizable para el iPhoneOS. El 17 de Junio de 2010  presentan el 

iPhone y considera nombrar a su sistema como iOS, ya que este sistema puede funcionar 

en dispositivos distintos. 
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2.4.1.2. Arquitectura 

 
El Sistema operativo fue elaborado usando como referencia el sistema operativo 

MAC OSX. La arquitectura de IOS formado por unos niveles de abstracción, las cuales 

son:  

 
Figura Nº 6 Arquitectura iOS 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
Fuente: Tatiana Castro y Vilka Holguín 

 

2.4.1.3.  Capa Core OS 

 

La capa es el centro del sistema que está referenciado en Darwin BSD, es el soporte 

de la pila de iOS y se ubica sobre el hardware. En esta capa lo que se puede encontrar son 

elementos de seguridad, memoria, procesos o manejo de ficheros. 

 

2.4.1.4. El Kernel / Core OS 

 

Porras  (2012) señala que acapara el dominio del núcleo, las interfaces de inferior 

nivel del sistema UNIX y los controladores. Es el encargado de actividades básicas como: 
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Figura Nº 7 Kernel /  Core OS 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
Fuente: Tatiana Castro y Vilka Holguín 

 
2.4.1.5. Capa de Core Services 

 

Porras (2012) indica que es conocida como la de servicios principales, permite al 

usuario ingresar a los servicios principales y básicos de aplicaciones elaboradas por 

terceros. Algunas partes del sistema se encuentran desarrolladas en la parte superior de 

esta capa, entre ella la tecnologías disponible de nivel superior, que autoriza que las 

aplicaciones redacten documentos y ubicación principal en la nube, para ingresar desde 

otros teléfonos. Con esto se refiere que al tener iCloud el usuario  puede editar desde 

cualquier teléfono móvil sin la necesidad de regularizar o realizar transferencia de 

archivos.  

2.4.1.6. Capa Media 

 

La Capa Media más conocida como capa de medios de comunicación. Está basada 

en un mix de  objetive C y lenguaje C que accede a la dirección de actividades en los 

ficheros multimedia. En este nivel se encuentra integrada la tecnología de gráficos, audio y 

video orientados a crear una experiencia multimedia al usuario. Las características son: 

• Tecnología de gráficos. 

• Tecnología de audio. 

• Tecnología de video. 

• Tecnología de Airplay 
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2.4.1.7. Capa Cocoa Touch 

 

(Porras, 2012) Esta capa consta de un diseño exclusivo que está conformada por 

aplicaciones demostradas que comparten modelos que se sitúa en la PC Mac, muchas  de 

estas App están orientadas en Objetive C. La capa Cocoa touch describe la infraestructura 

de la App como sencilla y el apoyo para las tecnologías de punta como multitarea, entrada 

táctil, notificación. 

 

2.5. METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES MÓVILES 

 

El desarrollo de APP móviles suelen pasar problemas parecidos que la mayoría de 

los desarrollos de software. Sus principales particularidades como la poca permanencia de 

sus desarrollos, existe una continua invención por la competencia que existe, los cambios 

constantes en el desarrollo y en el hardware o la sencillez de algunas App.  

 

2.5.1. Modelo Waterfall (en cascada) 

 

El Modelo Waterfall es el método clásico, solo es adaptable cuando están 

completamente sellados los requerimientos y no van a realizar ningún cambio. No existe 

una retroalimentación entre las etapas en que se divide el proyecto. Por lo que cada etapa 

se va cerrando de forma continua. En el Siguiente grafico se detalla el proceso del modelo 

Waterfall (en cascada) en lo cual inicia desde Requisitos y termina en mantenimiento. 

 

 
Figura Nº 8 Modelo Waterfall (en cascada) 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
Fuente: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
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2.5.1.1. Desarrollo rápido de aplicaciones 

 

Su importancia a la obtención de un prototipo dinámico de una aplicación para 

posterior a esto ir mejorándolo e incluir más funciones y complejidad, es aconsejable el 

uso de modelos de diseños conocidos para adaptarse a los cambios. 

El desarrollo ágil de aplicaciones fue diseñado por James Marín en el año de 1980, 

es uno de los patrones más usado para el proceso de elaboración de software. Este método 

conoce el desarrollo iterativo, la elaboración de prototipos y el uso de herramientas CASE  

y herramientas de rápido desarrollo. En la actualidad los desarrolladores de software 

prefieren el uso de aplicaciones que de forma ágil y sencilla pueden realizar el diseño y 

codificación de interfaces gráficas. (Osorio, 2011, pág. 256) 

 

 
Figura Nº 9 Desarrollo rápido de aplicaciones (Modelo RDA) 

Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 

Fuente: Tatiana Castro y Vilka Holguín 

 

2.5.1.2. Desarrollo ágil 

 

Los métodos de Desarrollo de forma ágil son convenientes para la elaboración de 

App móviles, en primer lugar, la alta inestabilidad del entorno  hace que continuamente el 

equipo de desarrollo se deba adaptar a nuevos equipos, cambios en la plataforma o en el 

entorno de desarrollo, una App se suele realizar en tiempos cortos en un periodo de un mes 
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a seis meses. Con el objetivo de una realimentación ágil es posible realizar muchas 

actualizaciones de una aplicación según se va entregando funcionalidades.  

 

En el siguiente gráfico se detalla el proceso de desarrollo ágil, en lo cual es son 

adecuadas para el desarrollo de App: 

 

 
Figura Nº 10 Desarrollo Ágil 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
Fuente: Tatiana Castro y Vilka Holguín 

 

2.5.1.3. Mobile-D 

 

El propósito de este método es obtener fases de desarrollo rápidas en equipos muy 

pequeños. Fue creado en un esquema finlandesa en 2005, pero sigue en estado activo. 

Basado en esquemas conocidas pero aplicadas de manera rigurosa como: 

 Extreme programming 

 Cristal Methodologies  

 Rational Unified Process.  

 

Se conforma de distintas fases como:  

• Exploración 

• Inicialización 

• Fase de producto 

• Fase de estabilización 

• La fase de pruebas.  
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2.6. TENDENCIA DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL 

 

La utilización de los Smartphone no frena su crecimiento, en casi de 6 años ha 

crecido un 490%, según estudio realizado por la Revista líderes. En el 2016 son  3’120,896 

ecuatorianos indicaron tener por lo menos un Smartphone, es decir 7 veces más de lo que 

reportaron en el año 2010, cuando la cifra era de 622,540, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). Esta información corresponde al último estudio de 

tecnologías de información y comunicación (TIC) realizando en Diciembre del año 

pasado.  

 

Los Datos de la Operadora Claro, que cuenta con aproximadamente el 60% de 

usuarios de telefonía móvil del país, están al tanto de esta inclinación, según esta compañía 

de las 524,080 unidades que importaron el año anterior, aproximadamente el 80% 

pertenecía a Smartphones. 

 

  El perito en telecomunicaciones Paul Bernal, indica que las comodidades de pago 

para obtener estos dispositivos es otra variable que esclarece la gran cantidad de 

Smartphone en el Ecuador, indica que la tecnología es más económica ahora. En el 2006 

cuando se vendieron  los primeros Smartphones en el país, el gran porcentaje que los 

adquirían eran ejecutivos de un nivel económico alto. Luego que los precios bajaron se 

volvieron un poco accesibles para los usuarios. 
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2.7. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANÍSTICA 

 

El crecimiento en el sector de la construcción en Ecuador para el año 2012 fue del 

5%, debido a la facilidad de obtener préstamos hipotecarios del Banco de Instituto de 

Seguridad Social (BIESS) y la incentivación del Gobierno en inversión de infraestructura. 

 

Según informes de la Pagina Web del BIESS en el 2016 se entregó 1.200 millones 

en créditos hipotecarios y este año pretende entregar 1.350 millones. Desde finales de 

Febrero del  2017, el BIESS proporciona un documento con el que certifica que no 

modificara las condiciones de financiamiento de pre-calificación de un crédito en el 

periodo de dos años. 

 

 
Figura Nº 11 Préstamos del BIESS otorgados 
Fuente: BIESS 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
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2.8. LAS URBANIZACIONES PRIVADAS FORMAN PARTE DEL 

CRECIMIENTO DEL PUERTO PRINCIPAL 

 

Las primeras urbanizaciones cerradas se establecieron a inicio de los años noventa 

en la urbanización Puerto Azul ubicado en la vía a la costa y sobre la vía Samborondón 

inicio con la urbanización Biblos. En aquel entonces, era un fenómeno pero aislado. En la 

actualidad cerca de 150.000 guayaquileños viven en conjuntos privados en las zonas de vía 

a La Aurora, vía a Daule, vía a Salitre y la vía Terminal-Pascuales. 

 
Figura Nº 12 Vías de expansión del puerto principal 
Fuente: https://ultimahoraec.com 
Elaborado por: ultimahoraec 

 

A inicio del 2005 la salida desde el Guayaquil tomo mucha fuerza y certifico a una 

cadena de circunstancias, entre ellos el incremento de delitos y la construcción de villas a 

precios asequibles con flexibilidad de pagos y préstamos hipotecarios como el BIESS. 
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2.9. SECTOR EN CRECIMIENTO 

 

Las urbanizaciones como Matices y Santa María de casa Grande, se posicionaron 

hace dos décadas en la vía La Aurora, que en esa época no se encontraba habitado. En la 

actualidad la Aurora, cercana de la vía Samborondón, es uno lugares con un fuerte 

crecimiento urbano, pues acoge casi a 90 mil personas desde la clase media y media alta, 

que vienen desde Guayaquil con el objetivo de obtener casas en residencias privadas por 

comodidad, mejorar calidad de vida y principalmente por seguridad. En el municipio de 

Daule están inscripto 30 proyectos urbanísticos, de los cuales 6 y hasta diez etapas 

habitadas, como La Joya y Villa Club. 

 

 La avenida León Febres Cordero, está más poblada, y cuenta con centros 

comerciales, como la Piazza de la joya, Mixcenter, y Piazza de Villa club aunque todavía 

se ven grandes terrenos vacíos. Juan F., director del departamento de obran públicas de 

Daule, indica que en la zona hay unas 50 mil viviendas y que el 60% de la Aurora todavía 

tiene el espacio para seguir creciendo. 

 

Dentro de Joya se encuentra Villa del Rey proyectos más recientes en la zona. Con 

tres años en el mercado se han entregado 3500 viviendas. Para Daniel C., gerente 

comercial, el sector tiene bastante potencial. Aunque hay quienes aún piensan que vivir en 

esta zona es difícil, por las distancias, Daniel C. cree que  no es un obstáculo ya que antes 

Guayaquil llegaba hasta la Atarazana, luego se fue poblando lo que ahora es Sauces, la 

Alborada y La Garzota; en ese tiempo era salir fuera de la cuidad, pero 20 años más tarde 

ya no. Y eso  es lo que aspiran que se dé, La Aurora es un sector de desarrollo interesante”,  

asegura.  

 

La cercanía de La Aurora con vía Samborondón, y la plusvalía con la que goza el 

sector de la Aurora, provoco que durante un tiempo las personas se confundieran, ya que 

varias promotoras realizaban publicidad con sus proyectos como si estuvieran en vía 

Samborondón. Ese era un plus de los vendedores, para vender las casas vía Samborondón. 

¿Quién no quiere tener casa en Samborondón? Actualmente están regularizando la 

publicidad, ya que existe una ordenanza que los sanciona por publicidad engañosa, ya que 

esto pertenece a vía Samborondón sino aurora o vía Eloy Alfaro.  
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2.10. ORGANIZACIÓN DE URBANIZACIÓN CASTILLA 

 La Urbanización Castilla se encuentra ubicada en el KM 13 vía Samborondón 

cuenta con 700 viviendas, con amplias áreas verdes, piscinas, áreas de eventos y 

guardianía, detallamos como se encuentra la organización de la urbanización Castilla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13 Organización de urbanización Castilla  
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguín 
 
2.11. PLANIFICACIONES ESTRATEGICA EN LA URBANIZACIÓN 

CASTILLA 

 

Visión urbanización Castilla 
 

Para el 2020 lograr el obtener el mayor número de residentes complacidos con la 

vivienda de la urbanización Castilla, por el hecho de haber contribuido en el aspecto 

administrativo en áreas relacionadas a lo económico, medio ambiente y social con 

acciones de información masiva para los residentes a través de una aplicación móvil, 

donde nadie se quede sin conocer lo que pasa en su urbanización. 

 

Misión urbanización Castilla 
 

Contribuir con la capacitación de los residentes en la urbanización Castilla, para 

enfrentar retos y actividades en conjunto, impulsando la comunicación a través de una 
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aplicación móvil que permita la integración de todos, efectivizando las condiciones que 

transforman la vida cotidiana en el buen vivir con el respaldo social. 
 

Objetivo Estratégico Urbanización Castilla 
 

Los propietarios de las viviendas en la urbanización Castilla se integraran por los 

planes adecuados realizados y comunicados a través de la aplicación móvil señalada, 

creando cambios en la cultura  en el ahorro de recursos por parte de la administración, 

elaboración de programas interactivos, cuidado del  medio ambiente y el respaldo a 

sectores estratégicos vulnerables. 

 
 
Valores de la urbanización Castilla 
 

Tabla 1.  Valores y planificación de la urbanización Castilla 

 

Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Una metodología para el desarrollo de un proyecto ayuda a minimizar errores y 

aumenta su eficiencia, es el conjunto de procedimientos que determinan una investigación 

de tipo científico, el método más eficiente para recolectar los datos que permitan el 

desarrollo de la solución se considera es la encuesta, la entrevista y la observación, de esta 

forma mediante este método obtener una respuesta real por parte de los involucrados 

obteniendo resultados que se puede fácilmente llevar a conclusiones. 

 

La propuesta tecnológica se realizara en base a  una investigación documental, 

descriptiva con el propósito de poder analizar uno de los problemas principales que se 

generan en la urbanización Castilla como lo es la gestión administrativa y la solicitud de 

servicios con el fin de brindar una mejora para los residentes. 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto se utilizara una investigación descriptiva. 

Este tipo de investigación será el punto de partida que permitirá identificar y describir los 

hechos tal como ocurren en la urbanización Castilla,  con el fin de brindar una mejora para 

los residentes. 

 

Este tipo de investigación permite detallar propiedades relevantes de un grupo 

determinado de personas (en este caso los residentes), debido a que enfatiza el estudio de 

cada característica en particular. Es decir, identifica formas de conductas, comportamiento, 

actitudes y preferencias de las personas involucradas para la investigación. Luego de esto, 

observar y analizar la información recopilada se pueda presentar una medida para la 

solución de los problemas y así poder implementar una solución tecnológica para mejorar 

la calidad de servicio a los residentes.  
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3.2. POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.2.1. Población 

 

Fernández (2001) indica que “La población representa el conjunto grande de 

individuos que se desea estudiar y generalmente suele ser inaccesible.” En el proyecto de 

tesis se define como población a los residentes de la Urbanización Castilla, que son a 

quienes se va a dirigir la encuesta. 

 

3.2.2. La Muestra 

 
Fernández (2001)  señala que  “Es el conjunto bajo de individuos, el individuo es 

cada uno de los elementos o componentes de la población y la muestra. La muestra debe 

ser representativa de la población y con ello se quiere decir que cualquier individuo de la 

población es estudio deber haber tenido la misma probabilidad de ser elegido.” La 

finalidad es proporcionar un subgrupo significativo de la población para así establecer las 

unidades de análisis.  

 
3.2.3. Cálculo del tamaño la muestra 

 

La muestra tomada es de 116 de una población total de 700 residentes que viven en 

la urbanización Castilla, se ha considerado la totalidad de residentes promediando uno por 

vivienda, se realizó la encuesta al ingreso del club  obteniendo la muestra previamente 

mencionada con la siguiente fórmula:  

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑁𝑁pq

𝑒𝑒2𝑁𝑁 +  𝑍𝑍2 𝑝𝑝𝑝𝑝
 

𝐙𝐙𝟐𝟐  Nivel de Confianza: 95%           1.96 

p     Variabilidad Positiva: 0.90 

q     Variabilidad Negativa: 0.10 

N    Tamaño de la población: 700 

e     Error: 5% 

n    Muestra: 116 residentes 
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3.3. LA  ENTREVISTA 

 

Se realizó una entrevista al administrador de la urbanización Castilla, quien mostró 

los procesos internos de forma detallada, dando un punto de vista diferente a la que se 

tenía por simple observación, donde se pudo observar procesos manuales, con la 

información recopilada se diseñara una propuesta optima que cumpla con los 

requerimientos de la Urbanización para mejorar la calidad de servicio al residente y el 

nivel de satisfacción del mismo. 

 

3.4. LA  ENCUESTA 

 

Thompson  (2010) indica que la encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados ya que permite obtener amplia información de fuentes 

primarias, una encuesta consiste en reunir datos entrevistados a la gente. Entiéndase como 

encuesta al cuestionario de preguntas realizadas a un conjunto de personas con el objetivo 

de recopilar la mayor cantidad de datos acerca de un tema en particular en este caso las 

necesidades de los residentes. 

 

3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas o métodos de recopilación de datos son un conjunto de métodos como 

la entrevista, observaciones, encuestas, sesión de grupos  habitualmente se utilizan entre 

dos o tres métodos para completar el trabajo. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se detallan cada uno de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 116 

residentes de la Urbanización Castilla, esta encuesta permite la obtención de datos 

importantes a parametrizar y delimitar las características de la solución, mediante 

preguntas cuantitativas y cualitativas. 
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Pregunta 1.- ¿Que opina usted sobre el servicio de la administración hacia los 

residentes? 

Tabla 2. Servicio de administración hacia los residentes 
Categoría Total Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno 15 13% 

Bueno 30 26% 

Malo 50 43% 

Pésimo 21 18% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 

 
Figura Nº 14 Servicio de administración hacia los residentes 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 

Análisis de resultados  

La  encuesta fue realizada a 116 personas en la Urbanización Castilla de las cuales el  

43% opinan que el servicio que le brinda la administración  es malo, continua con el 26% 

indicando que es bueno, el 18% que es pésimo y el 13% muy bueno. 
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Pregunta 2.- ¿Cuál es su nivel de confianza en el administrador de la 

urbanización Castilla? 

 

Tabla 3. Nivel de confianza en el administrador 
Categoría Total Porcentaje 

Alto 20 17% 

Media 39 34% 

Baja 57 49% 

Total 116 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 
 

 
Figura Nº 15 Nivel de confianza en el administrador 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Análisis de resultados  

Del total de los usuarios encuestados se puede observar que el 49% de los residentes 

tienen un nivel bajo de confianza hacia el administrador, el 34% un nivel medio y el 17% 

de los resistentes un nivel alto de confianza.  
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Pregunta 3.- ¿Usted cree que las reservas del Club para eventos se realizan de 

manera óptima? 

 

Tabla 4. Se realizan reservas del Club de forma óptima  
Categoría Total Porcentaje 

SI 35 30% 

NO 81 70% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 
 

 

Figura Nº 16  Se realizan reservas del Club de forma óptima  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 

Análisis de resultados  

De los 116 residentes encuestados el 70% que equivale a 81 residentes consideran 

que las reservas no son realizadas de manera óptima y el 30% que equivale a 35 residentes 

consideran que las reservaciones realizadas para eventos son de manera óptima. 

 

30%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI NO

Porcentaje

62 
 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y  DE 
SERVICIOS DE LA URBANIZACIÓN CASTILLA 

 

Pregunta 4.- ¿La administración informa sobre novedades presentadas en la 

urbanización Castilla? 

 

Tabla 5. La administración informa cada una de las novedades presentadas  
Categoría Total Porcentaje 

SI 11 9% 

NO 105 91% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 
 

 

Figura Nº 17 La administración informa cada una de las novedades presentadas 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Análisis de resultados  

De los 116 residentes encuestados el 91% consideran que no son informados sobre 

novedades presentadas en la urbanización castilla y solo el 9% consideran que son 

informados, se realizó una pregunta adicional sobre la forma que ellos consideran que son 

informados, los cuales respondieron que mediante carteles pequeños colgados en la puerta 

del club. 
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Pregunta 5.- ¿Usted considera que las solicitudes de servicios y mantenimientos 

son informadas y ejecutadas oportunamente? 

 
Tabla 6. Las solicitudes de servicios son ejecutadas de forma oportuna  

Categoría Total Porcentaje 

SI 20 17% 

NO 96 83% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 
 

 

Figura Nº 18 Las solicitudes de servicios son ejecutadas de forma oportuna 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 

Análisis de resultados  

De los 116 residentes encuestados el 83% consideran que las solicitudes de servicios 

y mantenimientos no son informadas y ejecutadas oportunamente y solo el 17% consideran 

que son informados y ejecutados los servicios solicitados. 
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Pregunta 6.- ¿Ha escuchado acerca de una aplicación móvil para la gestión 

administrativa en urbanizaciones? 

 

Tabla 7. Ha escuchado de las aplicaciones móviles administrativas 
Categoría Total Porcentaje 

SI 5 4% 

NO 111 96% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 
 

 
Figura Nº 19 Ha escuchado de las aplicaciones móviles administrativas 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Análisis de resultados  

De los 116 residentes encuestados el 96% no han escuchado sobre una aplicación 

móvil para la gestión administrativa de urbanizaciones y el 4% informo de haber 

escuchado algo similar a una aplicación para urbanizaciones.  
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Pregunta 7.- ¿Usted considera que mejoraría la comunicación con el 

administrador de la urbanización mediante una aplicación móvil que les permita 

estar conectados? 

 

Tabla 8. Considera mejorar la comunicación por medio de la aplicación móvil  
Categoría Total Porcentaje 

SI 90 78% 

NO 26 22% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

 

 
Figura Nº 20 Considera mejorar la comunicación por medio de la aplicación móvil  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Análisis de resultados  

Del total de los usuarios encuestados se puede observar que el 78% considera que 

una aplicación móvil mejoraría la comunicación con el administrador de la urbanización 

mediante una aplicación móvil que les permita estar conectados. 
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Pregunta 8.- ¿Usted realizaría una reserva al club desde el dispositivo móvil? 

 
Tabla 9. Realizaría reservas al club desde du dispositivo móvil  
Categoría Total Porcentaje 

SI 98 84% 

NO 18 16% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 
 

 
Figura Nº 21 Realizaría reservas al club desde du dispositivo móvil  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Análisis de resultados  

Del total de los usuarios encuestados se puede observar que el 84% considera que 

realizarían reservaciones mediante un dispositivo móvil, y el 16% desecho la idea de 

reservar mediante un dispositivo móvil. 
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Pregunta 9.- ¿Consideraría usted útil una herramienta tecnológica para 

fomentar la comunicación e integración entre los habitantes de la Urbanización? 

 

Tabla 10. Considera una herramienta tecnológica el fomento de la comunicación entre 
habitantes de la urbanización  

Categoría Total Porcentaje 

SI 98 84% 

NO 18 16% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 

 
Figura Nº 22 Considera una herramienta tecnológica el fomento de la comunicación entre 
habitantes de la urbanización 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Análisis de resultados  

Del total de los usuarios encuestados se puede observar que el 84% consideran útil la 

herramienta tecnológica que fomentaría la comunicación e integración entre residentes de 

la urbanización castilla mientras el 16% indico que no sería útil la aplicación. 
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Pregunta 10.- ¿Usted considera que mejoraría la logística de servicios y 

mantenimientos planificados y visualizados desde una aplicación móvil? 

 
Tabla 11. Considera efectiva la mejora logística de los servicios  
Categoría Total Porcentaje 

SI 70 60% 

NO 46 40% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

 
Figura Nº 23 Considera efectiva la mejora logística de los servicios 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Análisis de resultados  

Del total de los usuarios encuestados se puede observar que el 60% consideran que 

mejoraría la logística de servicios y mantenimientos planificados ya que serían 

visualizados y controlados mediante la aplicación móvil, mientras el 40% indico que no 

mejoraría la logística, que todo depende del personal. 
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Pregunta 11.- ¿Usted  considera que una aplicación móvil para la gestión de 

servicios mejoraría la calidad de vida en la Urbanización? 

 
Tabla 12. Considera que la aplicación móvil sirve como mejora en la urbanización  

Categoría Total Porcentaje 

SI 72 62% 

NO 44 38% 

Total 116 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

 

 
Figura Nº 24 Considera que la aplicación móvil sirve como mejora en la urbanización 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los residentes 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Análisis de resultados  

Del total de los usuarios encuestados se puede observar que el 62% consideran que 

mejoraría calidad de vida en la Urbanización, mientras el 38% indico que no mejoraría 

mientras no exista cambio de administración. 
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3.7. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

En el proceso de la propuesta tecnológica como medio de mejorar y optimizar 

algunos procesos operativos de la urbanización Castilla, se utilizara la metodología de 

desarrollo Ágil, que es muy adecuada para el desarrollo de aplicaciones móviles y la alta 

volatilidad del entorno  hace que constantemente el equipo de desarrollo se deba adaptar a 

nuevos terminales, cambios en la plataforma o en el entorno de desarrollo. 

 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En las encuestas realizadas a los residentes de la urbanización Castilla, se puede 

percibir que el servicio que brindan no es del todo excelente, carece de calidad de servicio, 

agilidad de la gestión de servicios o solicitudes por los cuales los residentes se deben 

acercar a diario a la administración para recordar los servicios que solicitaron, además de 

no contar con un horario flexible ya que la mayoría de residentes trabajan. En muchos 

casos los factores que influyen según lo recolectado en las encuestas es la falta de 

compromiso de cumplir con los servicios, mantenimientos, las reservas del club, algunos 

residentes consideran que sus requerimientos no son atendidos completamente. Adicional 

a esto, consideran que la persona encargada en la administración debería tener un grado de 

capacitación al atención al cliente en este caso residentes y también capacitación sobre 

herramientas tecnológicas, ya que la calidad de servicio que brinda, aporta en que los 

residentes no tenga confianza en el administrador de la Urbanización. 

 

3.9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de Realizar la encuesta a los residentes y la entrevista al administrador, se 

concluye que en su mayoría los residentes están de acuerdo a la aplicación para dispositivo 

móviles que sirva de apoyo en los procesos administrativos y operativos que se realizan a 

diario, opinan que con la aplicación propuesta la atención cambiaria, se optimizara el 

tiempo que invierte el residente en ir a la administración a solicitar servicios, 

mantenimientos  y reservas, la información se podrá visualizar disminuyendo el margen de 

error en el ingreso de la misma, logrando también mayor interactividad en la comunicación 

entre residentes y el administrador, lo que aumenta el nivel de satisfacción y también en 

pagos de alícuotas. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA  

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
Modelo de negocio de una aplicación móvil para la gestión administrativa y  de 

servicios de la urbanización castilla 

 

En la actualidad la aplicación móvil ha fortalecido su impacto convirtiéndose en un 

punto de referencia para dar mayor facilidad de gestión y control al usuario para 

sobrellevar las actividades diarias dentro de una urbanización, para poder realizar la 

Aplicación móvil como tal, se toma en consideración un  levantamiento de datos,  con la 

finalidad de cubrir las necesidades de los residentes. 

 

4.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de negocio de una aplicación móvil en la gestión administrativa y  

de servicios de la urbanización Castilla.  

 

4.2.2. Objetivos específicos  

Analizar el impacto que tendría la aplicación de una plataforma automatizada móvil 

en las actividades de gestión y servicios ofrecido en la urbanización Castilla. 

Determinar las ventajas e innovación de la Plataforma Automatizada Móvil 

propuesta para la mejor comunicación y gestión de recursos de la urbanización hacia los 

residentes. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se considera de importancia la aplicación móvil por ser una herramienta tecnológica 

altamente funcional, que permita mejorar el entorno de vida de los residentes, la 

comunicación, los procesos de reservaciones, la gestión de servicios, novedades o 

anomalías de la urbanización. 

72 
 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y  DE 
SERVICIOS DE LA URBANIZACIÓN CASTILLA 

 

 
Se justifica por el hecho de que cada residente puede ser participante directo en las 

decisiones administrativas que se realice, además de ser parte activa de todos los proyectos 

o programas que se ejecuten, teniendo una vinculación directa en comunicación, además 

del despliegue adecuado de la información.  

 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con una imagen llamativa de la urbanización, se establece un sistema de gestión 

compartida donde todos quienes forman parte de los residentes, y autoridades forjan el 

interés de actividades participativas, el control de los trabajos internos realizados, la 

estabilidad en el cuidado al medio ambiente y seguridad del sitio, todo mediante la 

derivación de información de interés. El mensaje referido a la urbanización Castilla que 

indica Donde reina el buen gusto, es un sinónimo referido a la calidad que se busca dar un 

aspecto diferenciador en comparación con las otras urbanizaciones, señalando la 

importancia de su planificación estratégica a través de la aplicación móvil. 

 

4.4.1. Análisis situacional 

 

En la urbanización Castilla se realizan varios procedimientos para llevar la gestión 

administrativa, y llevar el control de la misma. 

                             
 

Figura Nº 25 Casos de uso de procesos actuales de Urbanizacion Castilla 
Fuente: Admisnitracion de la Urbanizaicon Castilla  
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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Se refleja la participación de la administración de la urbanización Castilla al 

momento de aplicar una aplicación móvil para cada residente donde a través de la misma 

se ofrece múltiples servicios entre los principales está el separar la cancha, solicitar el área 

de eventos, separar horario de uso de instalaciones recreativa, comunicar unión de 

residente en actividades de liderazgo, reuniones o armonía entre todos quienes conforman 

la urbanización.  

 

En la figura 26 podemos observar varios procedimientos que serán parte de la 

propuesta a automatizar, más los procedimientos en color naranja no son parte del alcance 

de esta propuesta. 

  

 

 

 

App móvil urbanización Castilla      Modulo: Urbanización Castilla      Fecha: 01/09/2017       
Caso de Uso: Reservar Club-canchas 

Propósito: Permitir al residente reservar cachas o club 

Precondiciones: Debe ser propietario o Residente. 
Se debe estar al día con el pago de alícuotas 

Pos condiciones: Cobrar Valores 

Actor principal: Residente 

Actor Secundario: Administrador 

Descripción: 

1.-Residente se acerca  a administración 
2.- Solicita reservar cancha o club de eventos 
3.-indica fecha del evento 
4.- Administrador revisa disponibilidad 
5.- si existe disponibilidad se reserva la fecha indica, 
caso contrario debe elegir otra fecha 

Realizado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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App  urbanización Castilla           
Modulo: Urb.Castilla 

    
  

Fecha:  01/09/2017 
     

  

Caso de Uso: Publicación de Eventos  

Propósito: Notificar a todos los residentes sobre los  eventos y 
actividades en Castilla 

Precondiciones:   

Pos condiciones: Que los residentes se encuentren notificados 

Actor principal: Administrador 

Actor Secundario:   

Descripción: 

1.-Adminitrador revisa agenda de eventos en castilla 
2.- Ingresa a Word 
3.-Redacta el evento 
4.- imprime el evento 
5.- se dirige a garita a pegar en la cartelera el evento 
6.- se dirige a club a pegar en la cartelera el evento 

                
Realizado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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App urbanización Castilla           
Modulo:   Urban. Castilla 

    
  

Fecha:  01/09/2017 
     

  

Caso de Uso: Repartir notificaciones 

Propósito: Notificar a todos los residentes sobre las 
novedades en Castilla 

Pos condiciones: Que los residentes se encuentren notificados 

Actor principal: Administrador - Ayudante 

Actor Secundario: Residente 

Descripción: 

1.-Adminitrador es notificado de alguna 
novedad 
2.- Ingresa a Word 
3.-Redacta novedad 
4.- imprime varias copias sobre la novedad 
5.- entrega  copias a ayudante 
6.- ayudante reparte volantes por cada villa 
        

Realizado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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App urbanización Castilla           
Modulo: Urb. Castilla 

    
  

Fecha:  01/09/2017 
     

  

Caso de Uso: Solicitud de Servicios Varios 

Propósito: Requerir servicios de jardineros, 
electricista, mantenimiento, etc. 

Precondiciones: Se debe estar al día con el pago de 
alícuotas 

Pos condiciones: solicitud de Servicios Varios 

Actor principal: Residente 

Actor Secundario: Administrador 

Descripción: 

1.-Residente se acerca  a administración 
2.- Solicita el servicio que desea 
adquirir 
3.-indica hora 
4.- Administrador revisa disponibilidad 
5.- si existe disponibilidad 
administrador coordina servicio, caso 
contrario cambiar la hora 

                
Realizado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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Figura Nº 26 Procesos con la App en Urbanización castilla 
Fuente: Admisnitracion de la Urbanizaicon Castilla  
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

La tendencia del uso de la aplicación móvil, simplemente es una herramienta de 

comunicación eficiente que detalla las actividades realizadas y la toma de decisión 

ejecutada donde interviene todos quienes conforme la organizaron, el detalle abarca que 

los residentes buscan en la App las condiciones del nivel de vida que mantiene para que 

esta respalda a la ubicación y las necesidades que se posee con base a la necesidad de vida 

que se lleve, el App ubica la necesidad, sin embargo es política de la administración de 

Castilla en los trámites concerniente para soportar lo solicitado en la aplicación, paso 

realizado acorde a las políticas exigidas que se presenta en la urbanización. 

  

La administración de la urbanización Castilla poseería una herramienta directa de 

gestión, donde las actividades a realizar tienen relación con la necesidad del residente, esto 

implica que la prioridad es la satisfacción del equipo que contribuye con la gestión, 

rescatando las novedades presentadas, para su participación y solución, ubicando cada 

pedimento como una acción inmediata a considerar por parte de la administración, la 

tendencia de servicio se amplía al momento de ubicar el pedimento a través de la App. 
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App móvil Urbanización Castilla           
Modulo: Urbanización Castilla 

    
  

Fecha:  01/09/2017 
  

  
  

  

Caso de Uso: Reservar Club-canchas 

Propósito: Permitir al residente reserva cachas o club 

Precondiciones: Debe ser propietario o Residente. 
Se debe estar al día con el pago de alícuotas 

Pos condiciones: Cliente debe realizar pago y legalizar en la 
Administración.  

Actor principal: Residente 

Actor Secundario: App 

Descripción: 

1.-Residente Ingresa a la App 
2.- Ingresar usuario y clave 
3.-seleccionar la opción de reservas 
4.-elegir la fecha y hora disponible 

5.- da clic en reservar 

6.- Mostrar un mensaje a confirmación de 
reserva. 
7.-Generar un comprobante de pago. 

Realizado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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Aplicación móvil Urbanización 
Castilla           

Modulo: Urbanización Castilla 
    

  
Fecha:  01/09/2017 

     
  

Caso de Uso: Publicación de Eventos  

Propósito: 
Notificar a todos los residentes sobre los 
 eventos y actividades en Castilla 

Precondiciones:   

Pos condiciones: Que los residentes se encuentren 
notificados 

Actor principal: Administrador 

Actor Secundario:   

Descripción: 

1.-Adminitrador revisa agenda de eventos 
en castilla 
2.- Ingresa a APP 
3.-Redacta el evento 
4.- Envía el evento 
5.- le llega una notificación al residente de 
un nuevo evento 
  

                
Realizado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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Aplicación móvil Urbanización Castilla           
Modulo: Urbanización Castilla 

    
  

Fecha:  01/09/2017 
     

  

Caso de Uso: Repartir notificaciones 

Propósito: Notificar a todos los residentes sobre las 
novedades en Castilla 

Precondiciones:   

Pos condiciones: Que los residentes se encuentren 
notificados 

Actor principal: Administrador - 

Actor Secundario: Residente 

Descripción: 

1.-Adminitrador es notificado de alguna 
novedad 
2.- Ingresa a app 
3.-Redacta novedad 
4.- envía novedad 
  
  
        

                
Realizado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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Aplicación móvil Urbanización Castilla           
Modulo: Urbanización Castilla 

    
  

Fecha:  01/09/2017 
     

  

Caso de Uso: Solicitud de Servicios Varios 

Propósito: Requerir servicios de jardineros, 
electricista, mantenimiento, etc. 

Precondiciones: Se debe estar al día con el pago de 
alícuotas 

Pos condiciones: solicitud de Servicios Varios 

Actor principal: Residente 

Actor Secundario: Administrador 

Descripción: 

1.-Residente Ingresa a App 
2.- Ingresa al formulario 
3.- Redacta el requerimiento que desea  
4.- envía requerimiento 
5.-Administrador recibe requerimiento y 
confirma al residente recepción 

  
  

                
Realizado por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Aplicación de la App en la urbanización Castilla 

 
La evaluación se la realiza en una ficha de observación para así poder diagnosticar si 

la aplicación App es adaptable a la necesidad del residente, con  un proceso de identidad 

sistematizado y con autonomía que justificara a la familia de Castilla en base a las 

siguientes pantallas: 
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VISTA PRINCIPAL 

 

4.4.2. MAPA DE SITIO 

 

Adjuntamos el mapa de sitio de la aplicación de urbanización Castilla 

 

Figura Nº 27 Arquitectura Del Sistema 
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Figura Nº 28 Pantalla de inicio a la Urb. Castilla  
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 
 

La presente imagen es el icono más importante dentro de la App debido a su 

configuración promocional donde cada residente reconoce la aplicación y es de fácil 

utilización, considerando 3 opciones  que son: 

 

• Ingreso del usuario registrado 

• Registro de Nuevos Usuarios 

• Contacto 
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Figura Nº 29 Ingreso a la cuenta de la Urb. Castilla  
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 
 

En la figura se orienta a la creación de una cuenta del residente en la urbanización 

para tener acceso a los esquema de la administración y obtener los servicio requeridos en 

la gestión, esto implica el llevar una base de datos con todos los residentes, información 

valorada con base al número de integrante de la familia, persona autorizadas al acceso, 

clave de ingresos, pedimentos, necesidades, entre otras, toda la información estará 

reflejada en la base de datos por las soluciones brindadas, y actividades pendiente, además 

de un historial proactivo de cada familia residente. 
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Figura Nº 30 Registro para creación de una cuenta en la Urb. Castilla 
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 
 

El registro considera a cada residente como un cliente, donde se le ofrece la 

información necesaria referente a las actividades que se realizan en la urbanización, la 

aplicación implica un ajuste entre todas las necesidades del residente y lo que puede 

brindar la urbanización, señalando que esta será entendida, la aplicación tendrá un costo de 

mantenimiento pero la realidad es que los problemas son solucionado de forma inmediata 

y que existen comunicados atendidos por el personal de la administración.  Cada residente 

es responsable de la información que única en la aplicación, por lo que el acceso es 

limitado, señalando clave y usuario de participación y la administración mantiene el 

registro de todos los residentes y sus pedimentos realizados. 
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Figura Nº 31 Formulario de contacto para la Urb. Castilla 
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 
 

La vista principal cuenta con un menú lateral izquierdo que describe las acciones a 

solicitar y que están serán atendidas por la administración central, dando las garantías de 

apego inmediato entre los operadores administrativos y la familia residente, siendo 

importante las siguientes opciones: 

• Inicio 

• Ubicación 

• Contacto 
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Figura Nº 32 Detalles de las aplicaciones de la cuenta de Urb. Castilla  
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 
 

En la aplicación se ubica el mensaje recibido, posterior a ello se establece de forma 

automática quien es el residente y cuál es su ubicación, estableciendo la información 

participativa de manera inmediata, la administración de la urbanización Castilla procede a 

tratar el tema y comunica a la parte involucrada a que se dará solución a sus 

inconvenientes o pedimento, esto medido a través del tiempo de solución. Las quejas y 

conflictos forman parte de esta aplicación por lo que las actividades son variadas al igual 

que el servicio ofrecido, siendo necesaria la pro actividad del equipo de trabajo. 
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VISTA USUARIO 

Una vez el usuario logrando va ingresar a la vista usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 33 Perfil de usuario de la Urb. Castilla  
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 

 

VISTA DE CONSULTA DE PAGOS DE ALICUOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 34 Vista de las consultas de alícuotas 
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 
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En la imagen descrita se establece la necesidad de conocer como esta las cuentas y 

compromisos con la urbanización, existiendo en la aplicación móvil un referente a las 

alícuotas que se desarrollan mensualmente, dando la información  necesaria y el respaldo 

de recaudación básico, así el residente lo pidiere, este modelo refleja una fidelización 

compartida donde todos forjan un grupo interrelacionados con la administración y entre 

todos los residentes. El acceso de la aplicación estará soportado no solo con el residente 

sino más bien es un esquema de comunicación entre toda la familia, es decir son varios los 

miembros de la familia que tendrá acceso al App, siendo el requisito el pertenecer a la 

urbanización. 

 

VISTA DE RESERVACIONES DE AREA SOCIAL 

Reservaciones de área social esto se manejara a futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 35 Calendario para reservaciones  
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 
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CC 
 
 
Figura Nº 36 Mapa de la Urbanización Castilla 
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 37 Datos de relleno para la formulación de registro en reservaciones 
Fuente: http://www.urbanizacioncastilla.com/ 
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4.4.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 

 

 

Figura Nº 38 Arquitectura Del Sistema 
 
 

4.4.4. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Fue modelado con Mysql  WorkBench para ser cargado en el gestor de base de datos 

MariaDB. 

 
 

 
Figura Nº 39 Modelo entidad relación 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 

Servidor Web Apache 
Base de Datos MySQL 

CLIENTE MÓVIL 
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4.5. PROGRAMA DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APP EN LA 

URBANIZACIÓN CASTILLA 

 

Figura Nº 40  Actividades y servicios ofrecidos por la aplicación App  en Castilla  
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

o Contiene las tablas residentes la que los datos de ingreso de los clientes a la App 

posterior al registro. 

o La tabla pago alícuotas contiene los datos de quienes tienen saldos pendientes, se 

hace la ubicación del listado general de residentes deudores por nombre, manzana 

y villa. 

o La tabla reservaciones contiene la información de quien solicita reservar ya sea 

canchas, salón de eventos y piscinas en donde se escogerá la fecha disponible 

inmediata. 

o La tabla tipo reservaciones nos dará el ID de lo que el cliente solicita reservar 

(canchas, salón de eventos y piscinas). 

o Las tablas canchas, salón eventos, piscinas nos permite escoger el lugar requerido e 

ingresar las observaciones necesarias. 

o La tabla Contacto permite el ingreso de observaciones o mejoras para la 

urbanización solicitadas por los residentes, el cual llegara como requerimiento que 

debe ser atendido por la Administración de la Urbanización. 
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Tabla 13  Plan de ejecución 

Objetivos Específicos Actividades Recursos 
Analizar la importancia 
de una APP en la  
urbanización Castilla 

Manejo los indicadores de 
aprendizaje del App en las familias 
que residen en la urbanización 
castilla  

Incentivar las técnicas socio-
afectivas en el manejo de la 
Aplicación App para las múltiples 
actividades a realizarse en la 
urbanización castilla 

Administración  

Humanos 

Tecnológicos 

Suministros 

 

 

Realizar programa 
recreativos en la 
urbanización Castilla 
que contribuya al 
mejoramiento e 
integración. 

 

Definir con los parámetros de 
evaluación el desarrollo de la 
aplicación App en la urbanización 
Castilla  

 

Humanos 

Administración 

Residentes 

Propietarios 

Definir el uso de la 
App como un  plan 
interactivo de 
comunicación al 
mejoramiento de la 
calidad y  las 
condiciones de vida e 
integración de los 
residentes de la 
urbanización Castilla  

Adecuar las políticas de la App a 
seguir con un  programa efectivo de 
comunicación  

Humano  

Materiales 

Residentes  

Club 

   

Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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Tabla 14  Cronograma de aplicación 
Actividades  MA-

17 
JUN-
17 

JUL-
17 

AG-
17 

SEP-
17 

OCT-
17 

Planificación estratégica Misión, 

Visión Objetivos 

      

Elaboración de la App en 

urbanización Castilla 

      

Manejo de los indicadores de 

aprendizaje del App 

      

Inducción en la App a moradores de 

Urb. Castilla 

      

Incentivar las técnicas socio-

afectivas. 

      

Instalación de la App a moradores 

Urb. Castilla 

      

Evaluación el desarrollo de la 

aplicación App 

      

Políticas de la App aplicadas en Urb. 

Castilla 

      

Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

 

4.6. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 
El impacto económico  que se da en la urbanización Castilla trae consigo a que los 

procesos sean más  rápidos, debido a que por medio de una App se va a disminuir los 

malestares de los residentes, existirá mayor comunicación y conocimiento de lo que está 

pasando, generándose un ahorro en tiempo y recursos económicos. 
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4.6.1. Impacto en el medio ambiente  

 

Existe con la App un mejor trato entre residentes y las autoridades, disminuyendo los  

malestares, contribuyendo al buen vivir, forjando esquemas de convocatoria a  

capacitaciones para el manejo de la nueva tecnología, una vez con el aprendizaje se 

establecen programas de respaldo al medio ambiente, para innovar la cultura de reciclaje y 

de gestión en los desechos para beneficio social o de los miembros internos que laboran en 

Castilla. 
 

La eficiencia tecnológica se refiere al aporte de la tecnología para la reducir la 

dependencia del uso de insumos, sean tecnológicos o naturales, la conservación ambiental 

se evalúa según su efecto en la calidad de los componentes del ambiente: atmósfera, 

capacidad productiva del suelo, agua y biodiversidad. La recuperación ambiental se evalúa 

a partir de la efectiva recuperación de suelos degradados física, química y biológicamente; 

ecosistemas degradados; y áreas de preservación permanente y de reserva legal. 

 

4.6.2. El impacto social 

 
El aspecto social implica que la relación entre las autoridades administrativa y los 

residente se amplía en búsquedas del buen vivir de los residente, considerando que existe 

un aspecto social al momento que la ampliación App disminuirá al ayudante del 

administrador, que era la persona encargada de la repartición de notificaciones a cada una 

de las manzanas y villas, lo definimos como impacto social ya que una familia se 

quedarían sin ingresos. 

El impacto causado, no solo será para urbanización Castilla, ya que se podrá ayudar 

a las otras urbanizaciones  que cuente con el mismo inconveniente, disminuyendo sus 

problemas de comunicación, administración  y de igual manera mejorando el entorno en el 

que vive.  
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4.6.3.  Impacto económico  

 
El impacto económico se detalla a continuación los costos que serían necesarios para 

empezar el desarrollo de la propuesta tecnológica en la Urbanización Castilla, para 

mejoramiento de la misma. El ahorro de los recurso que antes se ejecutaban a través de 

información en memos, papeles, documentación se simplifica en el momento de acceder a 

una aplicación móvil un esquema innovador que lo que da como resultado el ahorro de 

costos en el uso de recursos y a la vez un despliegue de información más efectiva. 

 
VENTAS 

 

El modelo del negocio está enfocado en una renta mensual de $0,25 por tres años, 

después de los 3 años la aplicación pertenecería a la urbanización. Actualmente el valor de 

la alícuota mensual de la urbanización es de $35,00, el valor final que tendría que pagar 

para adquirir esta aplicación sería de $35,25. Se facturara de manera mensual a la 

urbanización Castilla de lo cual obtendremos un RUC 
 

Tabla 15 Ventas 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES UNIDADES  

PRECIO INGRESOS  
MENSUALES 

INGRESOS  
ANUALES MENSUALES ANUALES 

Aplicación para residentes 

de urbanización Castilla   700  $      0,25   $ 175   $ 2.100  

TOTALES  700   $175 $2.100 

 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Este paquete incluye: 

• Mantenimiento 
• Instalación 
• Soporte 
• Capacitación  

La inversión de la urbanización se reduce ya que cuenta con óptimos equipos de cómputo y un 

servidor que se encontrarían disponible para el proyecto 
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Beneficios y Ventajas 
•  Reducción de horas hombres. 
• Reducción de tiempos. 
• Seguridad en reserva de eventos 
• Velocidad en notificaciones 
• Reservas en fuera de horarios de oficinas 
• Rápida comunicación 
• Integración entre residentes  

 

 

INVERSIÓN 
 

El impacto económico está reflejado en la inversión realizada en la App, no es una 

inversión fuerte a realizar ya que contamos con equipos de cómputo  que nos serviría para 

trabajar en la aplicación, del monto de cada equipo calculamos el 25% del costo por el 

tiempo que dura el proyecto.  

Tabla 16  Inversión 

       Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 

 

 

 

 

 

Activos Fijos 

      Tipo Descripción Estado Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Equipos 
de 

Computo 

Computadora Intel Core 
I3 3.7 6ta Gener 2 Teras 

4gb Led 20 
Propia  1  $ 150,00   $ 150,00  

Equipos 
de 

Computo 
Router DLINK Wireless 

Cod/ DIR-635 Propia 1  $  37,25  
  

 $ 37,25  
  

  TOTALES        $  187,25  
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COSTOS DIRECTOS 
 

                                       Tabla 17  Tabla de Costos Directo 

SOFTWARE 

PRODUCTOS 

UNIDADES UNIDADES  COSTO TOTAL 

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL 

Generación APK 1 1                                 40,00  $40 
Servicios en la nube aws 1 1                               200,00  $200 
Dominio 1 1                                 35,00  $35 
Gestor firebase 1 1                               150,00  $150 
TOTALES 4 4   $425 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Se involucra un promedio de tres personas, para el proyecto se necesitaría un 

desarrollador por un tiempo de 3 meses que es el tiempo que dura el proyecto, el 

desarrollador ganará un sueldo de $650 mensuales,  el diseñador gráfico un sueldo de $365 

por un tiempo de 2 meses, iniciando desde el segundo mes y la persona de mantenimiento 

que vendrá cada 15 días a estudiar los avances desde que inicia el proyecto y será el 

responsable del mantenimiento después del mismo. Cabe indicar que las 3 personas 

trabajarán bajo la modalidad de servicios prestados. 

Tabla 18  Tabla de mano de obra 

No. CARGO SUELDO 
MENSUAL 

1 Desarrollador (Servicios Prestados) $650 
2 Diseñador gráfico (Servicios Prestados) $365 
3 Mantenimiento (Servicios Prestados) $50 

 
TOTAL NOMINA $1.065,00 

                     Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
Tabla 19  Tabla de mano de obra Acumulada 

No. CARGO SUELDO TIEMPO 
MESES 

NETO A  
PAGAR 
ANUAL 

1 Desarrollador (Servicios Prestados) $650,00 3 $1.950,00 
2 Diseñador gráfico (Servicios Prestados) $365,00 2 $730,00 
3 Mantenimiento (Servicios Prestados) $50,00 12 $600,00 

 
TOTAL $1.065,00 

 
$3.280,00 

           Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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COSTOS INDIRECTOS 
 

Tabla 20  Tabla de Gastos Administrativos 

 

                                     Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

Tabla 21  Tabla de Gastos Generales 

 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

 
 
 

INVERSION DEL PROYECTO 
 

Tabla 22  Tabla de Inversión del Proyecto 

Teléfono de prueba $200 
Suministros de oficina $75,40 

Total Activos Fijos $275,40 

 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 
 
 

     
 

RESUMEN TOTALES 
 Gastos Generales $390 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS $390 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

  MENSUAL ANUAL 

AGUA $20 $80 
LUZ  $20 $80 
TELEFONO $20 $80 
INTERNET FIJO $10 $40 
PLAN DE DATOS $15 $180 
TOTAL   $460,00 
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COSTOS 

Tabla 23  Tabla de Costos 

 

        Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
 

Tabla 24  Tabla de Suministros de Oficina 

Tipo Descripción 
Cantida

d 
Valor 
 Unit. Valor Total 

Suministros de 
Oficina 

Resma de papel  
A4 5  $               

3,50   $              17,50  

Suministros de 
Oficina 1 CD-R Imation 100 Unid. 1  $             

24,00   $              24,00  

Suministros de 
Oficina Cajas de Grapas 3  $               

3,00   $                9,00  

Suministros de 
Oficina Cajas de Clips 3  $               

3,00   $                9,00  

Suministros de 
Oficina Paquetes de sobre manila 3  $               

1,50   $                4,50  

Suministros de 
Oficina 

Paquetes de sobre tamaño 
carta 1  $               

1,40   $                1,40  

Suministros de 
Oficina 

Paquetes de carpetas 
manila 2  $               

2,00   $                4,00  

Suministros de 
Oficina 

Paquetes de binchas de 
carpeta 2  $               

3,00   $                6,00  

    
 $              75,40  

Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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Tabla 25  Tabla de Útiles de oficina 

Tipo Descripción Establecimiento Cantidad Valor Unit. Valor Total 
Útiles de 
Oficina grapadoras   1  $       12,00   $       12,00  

Útiles de 
Oficina Porta clips   1  $        3,00   $        3,00  

Útiles de 
Oficina Saca grapas   1  $        3,00   $        3,00  

     
 $       18,00  

 

Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

 

 

AMORTIZACIÓN 
 

   Tabla 26  Tabla de amortización 

 

     Inversión Inicial 
 

Total de Activos 
 

               
187,25  

 
Plan de Marketing 

 

                         
-    

 
Suministros 

 

                  
75,40  

 
Insumos 

  

                         
-    

 
insumos de seguridad 

                         
-    

 
Total 

  

               
262,65  

 
     Capital de trabajo 

 
Sueldos y Salarios 

 

            
1.830,00  

 
Servicios Básicos 

 

                  
65,00  

 
Útiles de oficinas 

 

                  
18,00  

 
Suministros 

 

                  
75,40  

 
Gastos de Gestión 

 

                         
-    

 
Total 

  

            
1.988,40  

 
     

Total a prestar 
 

            
2.251,05  
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PERIODOS DE GRACIA 

Valor del Proyecto: 
 

            
2.251,05  

 Valor inicial: 
 

$ 675 30% 
Valor a financiar: 

 
$ 1.576 70% 

Gastos legales y avalúos: $ 0 
 

     MONTO 
  

$ 1.576 
 INTERES 

 
9% Promedio 

COMISION 
 

3% 
 INTERES  

 
12% 

 PLAZO 
  

1 AÑOS 
PAGOS MENSUALES 

 
18 

 TOTAL DE PAGOS 
 

18 
 PERIODO DE 

GRACIA 
 

6 MESES 
TOTAL DE PAGOS 

 
12 

 Total Cancelado: 
 

$ 1.707,88 
  

 
Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 

   Tabla 27  Tabla de amortización 

 

PERIODO CAPITAL INTERES DIVIDENDO 
SALDO DEL 
PRESTAMO 

  0       $ 1.575,74 
  1   $ 10,50 $ 10,50 $ 1.575,74 
  2   $ 10,50 $ 10,50 $ 1.575,74 
  3   $ 10,50 $ 10,50 $ 1.575,74 
  4   $ 10,50 $ 10,50 $ 1.575,74 
  5   $ 10,50 $ 10,50 $ 1.575,74 
  6   $ 10,50 $ 10,50 $ 1.575,74 
  1 $ 126,57 $ 10,50 $ 137,07 $ 1.449,17 
  2 $ 127,41 $ 9,66 $ 137,07 $ 1.321,76 
  3 $ 128,26 $ 8,81 $ 137,07 $ 1.193,50 
  4 $ 129,11 $ 7,96 $ 137,07 $ 1.064,39 
  5 $ 129,97 $ 7,10 $ 137,07 $ 934,41 
  6 $ 130,84 $ 6,23 $ 137,07 $ 803,57 
 7 $ 131,71 $ 5,36 $ 137,07 $ 671,86 
  8 $ 132,59 $ 4,48 $ 137,07 $ 539,27 
    9 $ 133,48 $ 3,60 $ 137,07 $ 405,79 
    10 $ 134,37 $ 2,71 $ 137,07 $ 271,42 
    11 $ 135,26 $ 1,81 $ 137,07 $ 136,16 
    12 $ 136,16 $ 0,91 $ 137,07 $ 0,00 
     

Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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4.6.4. Análisis de la TIR y la VAN 

Tabla 28  Tabla de Análisis de la TIR y la VAN 

 

 

 

 

Elaborado Por: Tatiana Castro y Vilka Holguin 
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CONSIDERACIÓN DEL ANÁLISIS DE ESCENARIO 

No se consideraron los escenarios por los siguientes motivos: 

Variables  
Habitantes Por el hecho de que todos los residentes pagan sus alícuotas, no se 

realizan escenarios medio y bajo, ya que se consideran que todos 

recibirán el servicio de la aplicación.  

Infraestructura Es un punto a favor de la urbanización Castilla ya que cuentan con un 

servidor y computadoras en óptimas condiciones y disponibles para el 

proyecto, un servicio de nube y de  compras de maquina no sería 

favorable para la urbanización, ya que carecerían del valor, por eso 

optimizamos con los recursos de la urbanización. 

Precio Establecimos que el precio óptimo es 0,25 por los diferentes análisis 

que realizamos y fue el más viable que favorece el proyecto y a la 

urbanización. 

 

 

 

4.7. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El desarrollo de una aplicación móvil App para los residentes y administradores de la 

urbanización Castilla es una herramienta evaluativa que mantienen la comunicación e 

integración de toda la gestión realizada, en relación a la capacidad de expresar acciones y 

decisiones en conjunto entre los miembros para el apoyo y respaldo de programas 

recreativos, dando como  resultado el aporte de quienes integran un grupo desde su 

celular,, es por ello que la validación  a la aplicación es un esquema cultura de servicio 

interactivo que permite crear un  ambiente de excelencia y prestigio. 
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CONCLUSIONES 
 

El tema relacionado a la implementación de una aplicación móvil para la 

urbanización Castilla referente a acoplar una cultura de innovación tecnológica,  prioriza la 

integración entre autoridades y residentes, con el objeto de plasmar y coordinando 

actividades de mutuo acuerdo, dando a conocer los eventos y la importancia de participar 

para el desenvolvimiento de las familias integradas. 

 
En conclusión la aplicación App desea dar un cambio a las familias resientes en una 

urbanización al informar sobre un cronograma de actividades, vinculando al residente a ser 

parte pro actividad de los programas, incrementando procesos aleatorios de agrupación, 

intercambiando criterios, participaciones, desarrollo de nuevos eventos y gestión de trabajo 

administrativo dentro de la urbanización. 

 
Es necesario que el proyecto de la creación de una App en la urbanización Castilla, 

tengan los respectivos planes de enseñanza, y dotar de programas recreativos con 

continuidad, siendo los gestores todos quienes habitan en la urbanización,  que con un 

cronograma establecido se ejecuta y recuerda a través de la información descrita en la 

App.  

 
La administración de la urbanización Castilla debe optar por un grupo de servicio 

ofrecido mediante la aplicación App, para que con los recursos obtenidos se pueda 

gestionar un mejor nivel de vida, además de múltiples proyectos de entretenimiento y 

ayuda social dentro de las urbanización, para que el proyecto sea un éxito y viable se 

necesitaría la participación y colaboración  de todos los residentes de la urbanización 

Castilla  
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RECOMENDACIONES 

 
La cultura del uso de tecnología innovadora a través de la aplicación de una App 

permitirá a los moradores de la urbanización de Castilla involucrare en todos los procesos 

de entretenimiento o proyectos económico o sociales, estando inducidos a todos los 

programas mediante un cronograma de reuniones de todos los moradores incentivando a la 

familia a participar. 

 
Impulsar programas de entretenimiento para niños y adultos a través de informar en 

la aplicación móvil, como y cuando se van a desarrollar, dando un ejemplo didáctico y 

organizativo de preservar la  ecología en la urbanización y desplazar criterios de 

responsabilidad e integración. 

 
Se recomienda coordinar la actualización constante de la App detallada, realizando 

cambios que van con el desarrollo de los programas e informar con un esquemas de 

fotografías y videos la integración realizada en cada proyecto, resaltando la unión y el 

aporte social de los residentes en coordinación con la Administración  
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Apéndice Nº 2 Angular JS 
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Apéndice Nº 3 Formato de Encuestas 
 

Modelo de encuesta para residentes de la Urbanización Castilla 

Objetivo de la encuesta: Saber cuál es la opinión de los residentes sobre la calidad de  servicio 
que brinda la administración. 

Pregunta 1.- ¿Que opina usted sobre el servicio de la administración hacia los residentes? 

Excelente   

Muy bueno 

Bueno 

Malo 

Pésimo 

 

Pregunta 2.- ¿Cuál es su nivel de confianza en el administrador de la Urbanización 
Castilla? 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

       Pregunta 3.- ¿Usted cree que las reservas del Club para eventos se realizan de manera       
óptima? 

 

   SI 

  NO 

 

   Pregunta 4.- ¿La administración informa sobre novedades presentadas en la Urbanización? 

 

   SI 

  NO 

 

Pregunta 5.- ¿Usted considera que las solicitudes de servicios y mantenimientos son 
informadas y ejecutadas oportunamente? 
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   SI 

  NO 

 

Pregunta 6.- ¿Ha escuchado acerca de una aplicación móvil para la gestión administrativa en 
urbanizaciones? 

 

   SI 

  NO 

 

Pregunta 7.- ¿Usted considera que mejoraría la comunicación con el administrador de la 
urbanización mediante una aplicación móvil que les permita estar conectados? 

 

   SI 

  NO 

 

Pregunta 8.- ¿Usted realizaría una reserva al club desde el dispositivo móvil? 

 

   SI 

  NO 

 

 

Pregunta 9.- ¿Consideraría usted útil una herramienta tecnológica para fomentar la 
comunicación e integración entre los habitantes de la Urbanización? 

 

   SI 

  NO 

 

Pregunta 10.- ¿Usted considera que mejoraría la logística de servicios y mantenimientos 
planificados y visualizados desde una aplicación móvil? 

56 
 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y  DE 
SERVICIOS DE LA URBANIZACIÓN CASTILLA 

 
 

   SI 

  NO 

 

Pregunta 11.- ¿Usted  considera que una aplicación móvil para la gestión de servicios 
mejoraría la calidad de vida en la Urbanización? 

 

   SI 

  NO 
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Apéndice Nº 4 Fotos de Urbanización Castilla 
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Apéndice Nº 5 Manual de Usuario 
 

En este manual del usuario se mostrara  una a una las pantallas del sistema, se 

detallara  cada una de las opciones que se muestra dentro de la aplicación,  para poder 

ingresar la información valida, donde se muestra los diferentes registros  para poder 

obtener agilidad en el resultado 

 

 

VISTA PRINCIPAL 
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Registro del usuario 

En esta pantalla  el cliente se va a registrar en el los usuarios tendrán acceso al 

sistema en donde tendrá las siguientes opciones 

 

 Nombre (en este nombre  es del usuario en con el cual aparecerá cuando  este 

esté ingresado al sistema  en la parte inicial de este recuadro). 

 Email( aquí se escribirá el correo electrónico del cliente ejemplo: 

cliente@hotmail.com (siendo persona el usuario seguido de @ y el dominio 

 Contraseña (este se le pedirá el cliente la cual deberá poner en el ingreso.  

 Confirmar contraseña.(aquí el usuario volverá a confirmar la contraseña para 

que el sistema este seguro de que es el usuario y para confirmar lo anterior 

 Registrarse(después de ingresar todos los datos anteiores se procede a a dar 

clic en  registrarse para concluir con  el registro del usuario) 
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LOGIN Y USUARIO 

En esta pantalla vamos a encontrar el ingreso, donde se va ingresar  una cuenta de 

email o también llamado correo electrónico, seguido de una contraseña previamente ya 

registrada para así poder ingresar al sistema 
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Ingreso al sistema 

En esta pantalla le da un mensaje de bienvenida al usuario y reconoce  a este por el 

nombre, en donde aparece remarcado al centro de este recuadro  el nombre del usuario 

Además encontramos  en la parte inferior el menú de cuotas, ubicación y contacto 
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Vista del usuario 

La Vista Principal cuenta con un menú lateral izquierdo con las  opciones: 

o Inicio 

o Ubicación 

o Contacto 

Aquí en contacto se  va a poder comunicar con el  administrador para tener alguna 

inquietud o pregunta sobre cambios o información que desee de la urbanización 
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Tipos de servicios 

En la pantalla de  Tendremos los tipos de servicios tenemos las consultas de las alícuotas  

donde se podrá verificar quienes aún no están el día en sus pagos   

Donde se aprecia el listado de los deudores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DE CONSULTA DE PAGOS DE ALICUOTAS 
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VISTA DE RESERVACIONES DE AREA SOCIAL 

En cuanto al área social   

Reservaciones de área social esto se manejara a futuro donde podrá verificar los días 

disponibles para poder reservarlos ya que se apreciara el  en el calendario  cual estaría 

disponibles 
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Ubicación 

Aquí se podrá apreciar la ubicación de la urbanización, no solo para los residentes sino 

para quienes estén interesado  en saber dónde se localiza esta , ya que  ellos podrán enviar 

a sus familiares donde  viven 
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Formulario 

En este formulario podrá ya el residente  podrá enviar al administrador  un mensaje 

personalizado de algo que desee saber o le esté molestando  y al mismo tiempo puede  

actualizar su información  
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Apéndice Nº 6 Diagrama del procesos 
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