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RESUMEN 

Tema: Sistema de Gestión Integral para el Taller Automotriz “Marcelo” ubicado 

en la ciudad de Guayaquil 

 

El presente trabajo está enfocado en la automatización de procesos para obtener 

un orden, control y reducción de tiempo en la atención a los clientes, con la creación de un 

sistema de gestión integral para el taller automotriz “Marcelo” ubicado en la ciudad de 

Guayaquil  en la ciudadela la FAE, Mz. 15, S. 1ª  el cual permite a los clientes el 

agendamiento de una cita a través de la web, el control de los inventarios, proceso de 

facturación, la satisfacción de clientes por medio de un módulo de control de calidad que 

consiste en la evaluación del servicio prestado a través de la opinión de los clientes para la 

mejora del taller. De estos procesos mencionados algunos como la recepción, la 

facturación y satisfacción de clientes en la actualidad se llevan  manualmente y presentan 

algunas deficiencias, además  se observa un ineficaz control de los servicios de atención 

prestados a cada cliente. El software permitirá obtener información del registro de clientes 

en la base de datos del taller sobre el tipo de trabajo que se haya realizado en cada vehículo 

y su próximo mantenimiento respectivo y previo a realizarse. Este sistema también le 

permitirá al cliente poder acceder a la información de su vehículo sin necesidad de asistir 

al taller, en base a esto se obtiene una cotización de los repuestos que utilizaran y que estén 

disponibles en el Inventario luego de haber sido revisado el vehículo para posteriormente 

hacer el mantenimiento de dicho auto.  Algunos de los impactos de la propuesta son que 

beneficia en la reducción de gastos de suministro de papelería en el taller, generar más 

plazas de trabajo, acortar tiempos tanto del taller como del cliente, además se brindará 

capacitaciones de todas las acciones para el correcto manejo del software tanto en la parte 

interna como externa. La plataforma tecnológica que se utiliza es .NET (Asp.Net) en 

conjunto con Bootstrap y el gestor de Base de Datos SQL server 2012 integrado en la 

herramienta de Visual Studio. 
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ABSTRACT 

 

The present work is focused on the automation of processes to obtain order, 

control and reduction of time in customer service, with the creation of a comprehensive 

management system for the automotive workshop "Marcelo" located in the city of 

Guayaquil in the city of the FAE, Mz. 15, S. 1ª which allows customers to schedule an 

appointment through the web, inventory control, billing process, customer satisfaction 

through a quality control module consisting of the evaluation of the service rendered 

through the opinion of the clients for the improvement of the workshop. Of these processes 

mentioned some such as the reception, billing and customer satisfaction are currently 

carried out manually and present some deficiencies, in addition an ineffective control of 

the care services provided to each client is observed. The software will allow to obtain 

information of the registry of clients in the database of the workshop on the type of work 

that has been realized in each vehicle and its next respective maintenance and previous to 

realize. This system will also allow the customer to access the information of their vehicle 

without having to attend the workshop, based on this you get a quote of the spare parts 

they use and that are available in the Inventory after the vehicle has been checked for Later 

to do the maintenance of said car. Some of the impacts of the proposal are that it benefits 

from reducing the costs of supplying stationery in the workshop, generating more 

workplaces, shortening both workshop and client times, and training for all actions for 

proper management of the software both inside and outside. The technological platform 

used is .NET (Asp.Net) in conjunction with Bootstrap and the database manager SQL 

server 2012 integrated in the Visual Studio tool. 
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CAPÍTULO 1  
 

1.1. Introducción 

La presente investigación tiene como propuesta tecnológica automatizar todos los 

procesos que tiene el taller mecánico “Marcelo” como son:  

 Separación de citas,  

 Cliente con vehículo dañado,  

 Recepción del vehículo,  

 Revisión del vehículo,  

 Informe de diagnóstico del vehículo,  

 Compra repuestos, arreglo,  

 Control de calidad, entrega del vehículo,  

 Quizás el segundo control del cliente,  

 Medición de satisfacción del cliente y  

 Proceso de cobro.   

 

En relación con las necesidades del taller, se observó deficiencias y un ineficaz 

control en el área administrativa y gestión del negocio por la ausencia de un software en 

los servicios brindados para con cada cliente. 

 

El desarrollo del trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del taller mecánico 

automotriz “Marcelo” se realizó con el fin llevar un control estándar en la gestión de 

facturas, registro de los próximos mantenimientos preventivo de cada vehículo, venta de 

repuestos, así como obtener información inmediata con la aplicación del software para 

optimizar tiempos tanto del taller como de los clientes.  
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1.2. Antecedentes  

 

El taller de SERVICIO AUTOMOTRIZ “MARCELO” se encuentra ubicado en la 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, ciudadela la FAE, Mz. 15 S. 1ª. Este taller dio 

sus inicios a principios de los noventa en un pequeño local como en todo negocio se 

empieza poco a poco ganándose la confianza de los clientes, al principio contaban con un 

maestro, dos oficiales y un aspirante a maestro,  su calidad de trabajo  llevo a hacer un 

negocio rentable que con el tiempo se fue agrandándose el taller y gracias a los ingresos 

del negocio pudieron incorporarse más personas, del mismo modo que se adquirieron 

máquinas y herramientas modernas que se necesitaban debido al incremento del nivel 

tecnológico automotriz que va avanzando a pasos gigantescos..  

 

De las laborales que se realizan en el taller con el equipo de trabajo tenemos: 

Dar mantenimiento 

Revisión vehicular  

Reparaciones 

Diagnóstico computarizado 

Limpieza de inyectores 

Sistema de electricidad y  

Mecánica en general.  

 

Para todo tipo de vehículos entre camionetas, camiones, automotores de 

diferentes marcas y años, actualmente el negocio cuenta aproximadamente con cinco 

empleados a nivel mecánico, un oficial, dos eléctricos mecánicos, persona administrativa y 

de apoyo complementario, así como el Jefe de Taller.  

 

La función primordial del taller es brindar una atención y servicio de calidad, en 

cuanto a su especialidad, mantenimiento y reparación de vehículos, arreglos eléctricos y 

electrónicos. Cuyo objetivo principal es darles la garantía y seguridad a los clientes con 

sus vehículos. 
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1.3. El problema  

 

El presente estudio que llevaremos a cabo consiste en implementar y desarrollar un 

Sistema de Gestión Integral para el Taller mecánico automotriz “Marcelo”, se optó por 

indagar en este segmento de mercado  específico ya que una de las integrantes conocía la 

problemática que existe en ese lugar, se debatió durante un día diferentes temas analizando 

las ventajas y desventajas de cada uno hasta llegar a un acuerdo mutuo, eligiendo el tema 

mencionado anteriormente, luego de haber definido el proyecto de titulación se procedió a 

dirigirse al lugar donde se encuentra ubicado el taller mecánico para hacer el 

levantamiento de información, verificar los procesos que se habían analizado y todos los 

inconvenientes que se suscitan en los controles de cada etapa de servicios de arreglo de  

vehículos y atención brindada a los clientes. 

 

Se acudió al local donde se notó que en efecto no se lleva un control automatizado, 

por el contrario toda la parte administrativa se lleva de forma manual, desde la recepción 

del vehículo hasta la facturación que se realiza una vez que el auto se encuentra reparado. 

 

El problema principal que afecta a esta empresa es la falta de un sistema integral 

que permita gestionar de manera ágil todos los procesos por los que se pasan a diario. Se 

observó que los procesos que se llevan a cabo consumen un tiempo significativo tanto para 

el cliente como para el trabajador.  El primer proceso que se da en este lugar es cuando un 

vehículo ingresa y la persona encargada de recepción toma apuntes manualmente en una 

hoja de trabajo de los inconvenientes que presenta, esto toma un tiempo considerable ya 

que ingresan varios vehículos diariamente y se deben anotar los problemas de cada auto 

sin dejar a un lado el dilema que sucede mientras se toman dichos apuntes, ingresan más 
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vehículos con clientes muy ocupados que anhelan ser atendidos primeros que otros y por 

los procesos que se dan diariamente no se logra atenderlos en el tiempo que lo solicitan. 

 

Cada vehículo va siendo atendido conforme van llegando, mas no mediante un 

turno o separación de cupo y dependiendo que tantos clientes llegan durante el día. Si el 

jefe del taller nota que no va a estar muy ocupado  ingresa el auto del cliente para su 

respectivo arreglo caso contrario, les dice que regresen al siguiente, seguros de que su 

vehículo, será atendido, para esto los convence indicándoles que obtendrán un buen trabajo 

y que no se arrepentirán de reparar su automotor en el taller, e incluso negociando precios 

para fidelizar al cliente y este regrese nuevamente. 

 

El registro de datos se lleva en hojas de Excel por nombres de clientes, mas no por 

placa de tal manera que cuando ingresa un vehículo sin recepcionarlo antes se dificulta 

contactarse con el propietario ya que se desconoce la información del cliente. Otra 

desventaja del proceso manual es que no se tiene un historial de las reparaciones que se 

hayan realizado anteriormente en trabajos inmediatos, es decir trabajos que no demoran 

más de una hora la reparación y mientras se busca un auto para comprobar que no esté 

registrado se pierde más tiempo ya que la búsqueda se debe hacer pestaña por pestaña en 

dicho archivo.  

 

Todos los procesos se realizan por separado (Inventario, Mano de Obra, 

Facturación de repuestos, entre otros) no se tiene constancia de los repuestos que se 

colocan para la reparación porque no se lleva el control de la entrada ,salida y stock de 

mercadería lo que nos evita optimizar el tiempo y en la reparación y entrega del vehículo 

solo queda archivado en la factura que se le haya hecho al cliente y en la memoria del 
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mecánico que realizo el trabajo este sería otro problema ya que no se puede saber en qué 

fecha se debe cambiar o darle mantenimiento a alguna pieza especifica del vehículo. 

 

Por otra parte se presenta el caso de que los mecánicos y ayudantes están muy 

ocupados o no se encuentran disponibles en determinado momento y llega un cliente a 

dejar su auto y detalla los inconvenientes con los que ingresa, pero quiere saber qué tiempo 

va a demorar el arreglo y si es solo mantenimiento o algo más complicado como 

reparación, la persona de recepción desconoce ciertos daños por lo que no puede ayudar 

con esa información y esto es algo que ocasiones molesta al cliente, o este desea conocer 

quién va a intervenir en su vehículo y el recepcionista le da un nombre, pero resulta que es 

otro mecánico el que realiza el arreglo y es otra de las cosas que disgustan a ciertas 

personas ya que consideran que no tienen el suficiente conocimiento para hacer un buen 

trabajo. 

 

Finalmente los clientes madrugan para ser atendidos pronto, pero sin tener cita 

alguna solo se lleva a cabo verbalmente con el jefe del taller y a este suele dar cita en un 

horario especifico a varios clientes sin recordar que ya había citado en la misma fecha y 

hora a otro cliente y esto ocasiona un problema, cuando hay mecánicos disponibles se 

puede arreglar, pero cuando no es el caso se hace trabajar bajo presión al mismo, lo que 

podría causar un mal arreglo y por consiguiente un ingreso menos al taller.  
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1.4. Delimitación del Tema 

Hoy en día la tecnología se ha apoderado de nuestro entorno, y lo que se pretende 

es simplificar nuestro estilo de vida y se nota que lo está logrando, ya que es raro ver 

alguien sin un teléfono en su mano, considero a nivel personal que ya no podríamos vivir 

sin ella, todo ha cambiado y en todas partes se está usando, y no podrían quedarse atrás los 

talleres mecánicos. Puesto que simplifica de manera significativa la gestión de los 

procesos que se llevan a diario en un taller, obteniendo como resultado una herramienta 

diseñada para la gestión más eficiente y de calidad que agregan valor a clientes y 

proveedores. 

 

No obstante, debemos tomar en cuenta los jefes de microempresas que no saben 

usar la tecnología o se les dificulta, se resisten al cambio por temor a que no funcione o el 

simple hecho de que tienen ya procesos definidos manualmente y que no desean 

cambiarlos por algo que desconocen. 

 

Por otra parte, está el hecho de que los empleados no sigan el orden establecido 

con un sistema ya implementado, porque se han acostumbrado a seguir procesos que no 

están definidos correctamente para obtener buenos resultados en el taller y de esta manera 

generar más ingresos.  
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General  

Implementar un Sistema de Gestión Integral Web intuitivo hacia los usuarios en 

el Taller Automotriz “Marcelo” de tal manera que se pueda maximizar la productividad, 

reducir tiempos de espera innecesarios del cliente y proporcionar resultados óptimos para 

la empresa. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 Establecer un orden para mejorar el control y gestión de los procesos de Servicios y los 

Administrativos. 

 Mantener una base de datos en la que conste un historial delos arreglos de vehículos 

que se realizan en el taller. 

 Prevenir futuros mantenimientos y reparaciones de vehículos por medio del historial en 

el sistema, utilizando un mensaje que notifique al cliente cuando debe realizar su 

próximo arreglo. 

 Elevar la satisfacción del cliente optimizando los tiempos. 

 

1.5.3. Hipótesis.- 

Al realizar un diagnóstico en el Taller Automotriz “Marcelo”, se podrá realizar la 

propuesta de Implementar un Software de Gestión Integral que nos ayude a mejorar los 

procesos de negocio y satisfacer al cliente. 
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1.6. Justificación  

Se puede acotar que este proyecto de investigación es esencial en el ámbito 

tecnológico de talleres Automotrices ya que hoy en día las empresas buscan actualizarse 

constantemente porque surgen nuevas tecnologías o ciencias aplicadas a cada rama que 

obligan a los dueños de estas empresas a mantenerse innovando y las que no se renuevan 

tecnológicamente se quedan atrás, y no producen los ingresos que genera una empresa que 

si se encuentra actualizada y que al transcurrir el tiempo se quedarán en el pasado y 

perderán sus clientes poco a poco y cuando se den cuenta ya habrán perdido más de lo que 

costaba innovar sus negocios. 

 

El propósito principal de este proyecto consiste en llevar un orden desde la 

separación de cupo para el diagnóstico y arreglo del vehículo lo cual permitirá al 

propietario del taller  “Marcelo” definir correctamente una estructura organizada de los 

procesos de Servicios como Administrativos, los procedimientos y los métodos necesarios 

para detectar posibles errores, corregir las fallas, mejorar la eficiencia, control de calidad, 

lograr sostenibilidad y reducir de tiempo así como de los costos. Se tendrá como resultado 

final del proyecto un software de Gestión Integral implementado que permita llevar un 

control organizado, la automatización de proceso, logrando de esta manera la satisfacción 

del cliente, una mejor rentabilidad y el crecimiento del taller.  

 

Es de gran importancia indicar a los clientes como arreglar pequeños daños del 

vehículo de esta manera se ayuda a cuidar su economía y evitar que  vayan al taller. Este 

proyecto tendrá etapas que determinarán las áreas de mejora inmediata y delimitarán los 

alcances de la investigación. La primera será la etapa de diagnóstico, donde se deberá 

conocer la situación actual de la empresa y se determinará si existe una identificación clara 

de sus procesos. Posteriormente, se encuentra la etapa de planificación en donde los 

resultados del diagnóstico serán utilizados para definir una estructura organizativa y 

mejorar los procesos que permitan cumplir con los objetivos planteados por la empresa. 

Por último se medirá el progreso en la mejora de cada proceso hasta obtener los resultados 

óptimos y se pueda establecer el Software de Gestión Integral. 
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1.7. El propósito del estudio.  

El propósito al realizar este estudio es poder contar con procesos automatizados 

para mejorar el control en la parte administrativa del negocio y el servicio brindado a los 

clientes con un sitio web para que puedan separar turnos mediante internet sin la necesidad 

de acudir al taller y así lograr maximizar la rentabilidad de los recursos. 

 

El sistema de gestión integral para el taller mecánico automotriz “Marcelo” nos  

permite y facilita la actualización del conjunto de procesos, siempre enfocados en mejorar 

su eficiencia a través de los proceso de administración y servicios. Nos ayuda a monitorear 

y extraer de forma sistemática los procesos de los trabajos realizados en los servicios 

brindado a cada vehículo con el fin de satisfacer los requisitos solicitados por cada cliente, 

lo cual nos permite aumentar  una ventaja competitiva y productiva con los demás talleres 

optimizando tiempo,  y fidelizando clientes. 
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1.8. Alcance  

El alcance de este proyecto se centra en la implementación del sistema de Gestión 

Integral que ayude o facilite los procesos que se llevan a cabo en el taller una vez que estos 

han sido automatizados, logrando con esto mayores ingresos para el negocio, un mejor 

control de los procesos y lo primordial que es la satisfacción de los clientes. Desarrollar el 

Sistema de Gestión Integral considerando que el software se encuentra dividido tanto en la 

parte interna que es representada por el personal administrativo que labora en el taller y 

hará uso del sistema como la parte externa que serían nuestros clientes. En la parte del 

personal administrativo se van a encontrar algunos módulos que se componen de:  

 

 Módulo de Citas  

 Módulo de Recepción 

 Módulo de Inventario  

 Módulo de Revisión  

 Módulo de Facturación 

 Módulo de Satisfacción al Cliente  

Estos serán usados por usuarios específicos que tendrán los siguientes roles:  

 

Administrador  

Es la persona que tendrá acceso a todo el sistema y así como a la base de datos. 

Este podrá realizar la recepción de un vehículo, consultar, eliminar o ingresar inventarios, 

consultar la revisión realizada de un automóvil, podrá facturar en caso de que se requiera, 

sacar estadísticas de la evaluación a clientes para determinar qué tan satisfechos se 

encuentran los clientes. Además, el administrador podrá ingresar, modificar o eliminar 

usuarios y obtener reportes de: mantenimientos, clientes, proveedores, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, stock inventarios, de ventas y de compras de inventarios, reportes de 

citas. 

 

Recepcionista  

Es la persona encargada de hacer la recepción de vehículos, confirmación de 

datos una vez que el cliente se encuentra en el taller para ser atendidos. También podrá 

consultar los informes de diagnóstico que se hayan realizado en cada vehículo, además de 
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ingresar o dar de baja a los inventarios, luego proceder con la facturación y por último 

hacer que los usuarios realicen la encuesta de satisfacción de clientes.   

 

Mecánico  

Es el encargado de acceder al módulo de revisión para elaborar el informe de 

diagnóstico y en el módulo de inventario podrá visualizar el stock disponible para el 

respectivo a arreglo de los vehículos. 

 

Clientes 

Son quienes podrán agendar, consultar o anular citas, así como consultar su 

historial de reparaciones o mantenimientos desde la página web que se conectará a la base 

del taller para proporcionar la información solicitada. 

 

Se debe considerar que cada vez que algún usuario ingrese al sistema se enviara 

automáticamente un mensaje al correo del administrador del taller que indicara que usuario 

ingresó y la fecha en que lo hizo, además en la página web se brindará información del 

taller que los usuarios tendrán acceso. Así como enviar dudas sobre algún requerimiento, 

tipos de vehículos y marcas que se arreglan en el taller, videos y tips de cómo arreglar 

cosas básicas en un vehículo. Otro de los puntos importantes en el sistema es que tomara la 

fecha del último mantenimiento para en base a esa fecha enviar una notificación al cliente 

una semana antes de su próximo mantenimiento y este pueda agendar nuevamente su cita. 

Una ventaja de la página web para cliente es que una vez registrado quedan sus datos 

guardados en la base de datos y si ingresa nuevamente no debe llenar todos los campos 

porque ya quedaron sus datos registrados anteriormente 
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1.9. Definición de términos  

Sistema de gestión.- Sirve para lograr las metas y objetivos de una organización, a través 

de una serie de estrategias, entre las cuales se encuentra la optimización de los procesos y 

el enfoque basado en la gestión y la disciplina.  

Procesos.-Son mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la 

productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. 

Gestionar.-Hacer las acciones o los trámites necesarios para conseguir o resolver una 

cosa. 

Automatizar.-Aplicar máquinas o procedimientos automáticos en la realización de un 

proceso o en una industria o empresa. 

Control de procesos.-El control es una de las principales actividades administrativas 

dentro de las organizaciones. El control es el proceso de verificar el desempeño de 

distintas áreas o funciones de una organización.  

Integral.-Comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios para estar completo. 

Operario.-Persona que tiene un oficio de tipo manual o que requiere esfuerzo físico, en 

especial si maneja una máquina en una fábrica o taller. 

Cotización.-Documento o información que el departamento de compras usa en una 

negociación, que no genera registro contable y suele utilizarse para establecer el valor de 

productos o servicios.  

Hoja de Trabajo.-Es un documento escrito que la empresa le entrega a la persona que 

corresponda y que contiene una descripción pormenorizada del trabajo que debe llevar a 

cabo. 

Procedimientos.-Un procedimiento consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para 

desarrollar una labor de manera eficaz. 

Estructura Organizativa.-Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una 

organización. Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la 

organización. 

Sostenibilidad.-Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo 

que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras 

generaciones. 
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CAPÍTULO 2  
DISEÑO TEÓRICO 

 

Diseño Teórico  

El marco teórico es un proceso que mediante la aplicación del método científico 

nos va a ayudar a entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento para obtener un 

resultado preciso. Iniciaremos con los antecedentes investigativos que tiene como base el 

método tecnológico, antecedentes conceptuales donde describirá el significado de sistema 

de gestión integral para el taller mecánico y sus autoridades, herramientas para su 

desarrollo web y su respectiva base de datos. 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

La presente investigación se trata de la automatización de los procesos de control 

y administrativos para ayudar en su mejoría para la empresa Servicios Automotriz 

Marcelo, por tanto, encaja en la modalidad de proyecto factible, siendo una propuesta de 

investigación realizable y ejecutable que se utiliza en los negocios que se puede ser 

realizado. De acuerdo con los detalles del presente tema por las características se trata de 

un tema viable que corresponde a una automatización de los procesos de control y 

administración que ayuda a mejorar el negocio Servicios Automotriz Marcelo, del cantón 

guayas, provincia de Guayaquil. 

 

2.2. Sistema de Información 

“Sistema basado en computadoras, el cual es alimentado con datos por medio de 

procedimientos de entrada y convierte el sistema los datos en información, la información 

se muestra por medio de procedimiento de salida.” (Roberto Cortés, 2012) 

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades: 

 

Entrada 

Toma los datos que requiere para procesar la información por medio de las 

entradas como las cintas magnéticas, unidades de diskette, CD, escáner, teclado y mouse. 
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Almacenamiento 

Almacena toda la información procesada es una de las actividades más 

importantes ya que puede recordar toda la información guardada ya sea en discos 

magnéticos o discos duros. 

 

Procesamiento 

Efectúa los cálculos de acuerdo con la operación que se va a realizar y se realiza 

con los datos que se almacenan y los transforma en información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones. 

 

Salida de información 

Saca la información procesada ya sea por impresoras, plotters, entre otros. La 

información debe cumplir las siguientes características para ser útil a la toma de decisiones 

dentro de la organización: 

 Exactitud 

 Comprensión 

 Completitud 

 Economicidad 

 Confianza 

 Relevancia 

 Nivel de detalle 

 Oportunidad 

 Verificabilidad 

 

Estructura del sistema de información 

Whitten, Bentley y Barlow proponen un modelo basado en cinco bloques 

elementales para definir un sistema de información: personas, actividades, datos, redes y 

tecnología. El bloque de personas engloba a los propietarios del sistema a los usuarios a 

los diseñadores y a los que implementan el sistema. 

 

Los datos constituyen la materia prima empleada para crear información útil. El 

bloque actividades se incluyen los procesos que se llevan a cabo en la empresa y las 

actividades de procesos de datos y generación de información que sirven de soporte a las 

primeras. 
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En el bloque de redes se analizan la descentralización de la empresa y la 

distribución de los restantes bloques elementales en los lugares más útiles, así como la 

comunicación y coordinación. Por último, en el bloque de tecnología hace referencia tanto 

al hardware como al software que sirven de apoyo a los restantes bloques integrantes del 

sistema de información. 

 

2.2.1. Tipos de Sistemas de Información 

Varios autores como Cohen, Ponjuán y Muñoz Cañavate coinciden en clasificar 

los Sistemas de Información desarrollados para diferentes propósitos, pero 

fundamentalmente orientados a la toma de decisiones, como: 

 

Sistema de Procesamiento de Datos (TPS – Transactional Processing Systems) 

Son aquellos que se desarrollan para procesar grandes volúmenes de información, 

a través de ellos se alimentan las grandes bases de datos. El elemento humano sigue 

participando en la captura de la información requerida. 

 

Sistemas de Información para la Administración o Gerenciales (MIS - Management 

Information Systems) 

Proporcionan informes periódicos para la planeación, el control y la toma de 

decisiones. Son sistemas que se sustentan en la relación que surge entre las personas y las 

computadoras. Soportan un amplio espectro de tareas de las organizaciones -que supera la 

capacidad de los sistemas de procesamiento de datos-, dentro de las cuales se incluye el 

análisis, y la toma de decisiones. Estos sistemas se componen de tres funciones: la 

recopilación de datos, tanto internos como externos; el almacenamiento y procesamiento 

de información; y la transmisión de información a los gestores. 

 

Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones (DSS – Decision Support Systems) 

También depende de una base de datos como fuente de información, pero se 

distingue del MIS, porque hace énfasis en cada una de las etapas de la toma de decisiones: 

inteligencia, diseño, elección e implementación. El soporte se realiza a varios niveles de 

los equipos de gestión, desde los altos ejecutivos a los gestores de base. Sin embargo, la 

decisión depende de la persona responsable. Son fáciles de usar. 
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Sistemas de información para ejecutivos (EIS – Executive Information Systems) 

 Los EIS's han sido confundidos en sus orígenes con los DSS's. Algunas de sus 

características son: estar personalizado al ejecutivo como individuo; posibilita extraer, 

filtrar, consolidar y visualizar los datos críticos; se puede acceder en tiempo real a las 

variables que definen el estado de la empresa; se visualizan tendencias y suministra 

informes de incidencias; brinda mecanismos de alarma, para atraer la atención del usuario, 

ante desviaciones importantes de las variables críticas; cuenta con una interface amigable 

con el usuario, que necesita de un mínimo entrenamiento para su uso; es usado 

directamente por los ejecutivos, sin intermediarios y presenta la información que 

incorpora, simultáneamente, junto a gráficos, tablas, textos y sonidos. 

 

Sistemas Expertos o sistemas basados en el conocimiento (WKS –Knowledge 

Working Systems)  

Captura y utiliza el conocimiento de un experto para la solución de un problema 

particular. Si bien en los DSS la decisión dependía de la persona responsable, el sistema 

experto selecciona la mejor solución al problema o al tipo específico de problemas. 

 

2.2.2. Sistemas Funcionales  

Sistema de Información de Marketing (S.I.M) 

 Están orientados a obtener y procesar información sobre mercadotecnia, pues las 

organizaciones necesitan conocer sobre el entorno, sus competidores, sus clientes 

potenciales, los nichos de mercado donde puede insertar sus producciones y de esa manera 

poder proyectarse en el futuro, por lo que esta información tiene estrecha relación con la 

estrategia de la organización. 

 

Sistemas de Información de Producción (S.I.P) 

Tienen como objetivo apoyar el sistema de producción físico y proporcionar 

información acerca de las operaciones de producción. Esta información responde 

específicamente al área productiva de la organización. 

 

Sistema de Información Financiera (S.I.F) 

 Proporciona a personas y grupos, tanto de dentro como de fuera de la 

organización, información relacionada con los asuntos financieros de la organización. 
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Sistema de Información de Recursos Humanos (S.I.R.H) 

 Permite recopilar y almacenar información relacionada con los recursos humanos 

para transformarla y luego distribuirla a los usuarios de la organización. 

 

Sistemas de Dirección para Directivos (S.D.D) 

Proporcionan a los directivos información sobre el desempeño global de la 

empresa. Utilizan fuentes de información internas (las salidas de los Sistemas de 

Información funcionales) y fuentes del entorno (pues la información procedente del 

exterior de la empresa es especialmente importante en los niveles jerárquicos más altos). 

2.2.3. Sistemas de Gestión Integrado 

Revisando los conceptos de sistema de gestión integrado según lo manifestado 

por (José Cerraga, 2011) 

 

“Un sistema de gestión es la herramienta que permite dar coherencia a todas las 

actividades que se realizan, y en todos los niveles, para establecer la política y alcanzar 

dichos objetivos” (Cerraga, 2011) 

Las organizaciones necesitan lograr sus fines haciendo uso eficaz y eficiente de 

los recursos o medios disponibles. Para ello el autor define los siguientes: 

 

 Estructuras organizacionales. 

 Planificación. 

 Procedimientos. 

 Responsabilidades. 

 Procesos. 

 Recursos. 

 

El diseño y la implementación de un Sistema de Gestión Integral para el taller 

mecánico están influenciados por diferentes necesidades, objetivos, los procesos que 

emplea y el tamaño y estructura del taller. El propósito en términos de calidad es 

identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes 

interesadas (empleados, proveedores, propietarios, sociedad) para lograr ventaja 

competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente, y, obtener, mantener, y 

mejorar el desempeño global del taller y sus capacidades. 
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2.2.4. Del desarrollo web 

Dominio 

“Un dominio es un conjunto de valores que pueden adoptar un atributo de una 

entidad”. (Muñoz, 2016) 

 

Hosting 

“El alojamiento web es el servicio ofrecido por un proveedor de hosting para que 

puedas alojar tu web en Internet”. (Lanzarote, 2014) 

 

Sistema  

“Un sistema es una colección de componentes interrelacionados que trabajan 

conjuntamente para cumplir algún objetivo”. (Sommerville, 2005) 

 

¿Qué es un sitio web? 

“Es un conjunto de páginas web relacionadas entre sí. Se entiende por página web 

tanto el fichero que tiene el código HTML, como todos los recursos que se emplean en las 

páginas (imágenes sonidos, código, JavaScript, etc.).” (Mora, 2002) 

 

¿Qué es un Software? 

“Consiste en las instrucciones detalladas que controlan el funcionamiento de un 

sistema computacional”. (Laudon & Laudon, 2004) El autor define las siguientes 

funciones:  

 Administrar los recursos personales del software  

 Proporcionar las herramientas para proporcionar dichos recursos  

 Actuar como intermediario entre las organizaciones y la información 

almacenada.  

 

Software de Aplicación 

“Describe los programas que se escriben para los usuarios o son escritos por ellos, 

con el fin de aplicar la computadora a una tarea específica” (Laudon & Laudon, 2004) 

 

Software de Sistema 

“Coordina las diversas partes del sistema de computación y media entre el 

software de aplicación y el hardware de computación.” (Laudon & Laudon, 2004) 
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Sistema  

“Un conjunto u ordenación de elementos organizados para llevar a cabo algún 

método, procedimiento o control mediante el procesamiento de información.” (Roberto 

Cortés, 2012) 

 

Base de Datos  

´´Es un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones lógicas, 

diseñado para satisfacer los requerimientos de información de una empresa u organización. 

En una base de datos, además de los datos, también se almacena su descripción. ´´ 

(Desongles, 2005) 

 

Ventajas por la Existencia del SGBD 

 

 Mejora la integridad de los datos. 

 Mejora en la seguridad.  

 Mejora la accesibilidad de los datos.  

 Mejora en la productividad. 

2.2.4.1.Herramientas del Desarrollo Web 

(Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2005)Define lo siguiente: 

Open Source al alcanzado protagonismo indiscutible para todos los elementos que 

intervienen en dicho desarrollo y aplicación que intervienen y aplicación que cubren todas 

las fases del desarrollo web.  

 Servidores Web 

 Base de Datos 

 Lenguaje de Programación 

 Herramientas de Desarrollo o Gestores de contenido.  
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¿Qué es Open Source? 

(Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2005)Define que: Open Source es la libertad de 

uso y disponibilidad de una aplicación y de su código fuente, es decir que sus aplicaciones 

sean de código abierto. 

 

 

 

 

Algunos servidores web más conocidos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Servidores web  
Fuente. (Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2005) 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

Base de Datos SQL Server  

 

SQL Server es un sistema gestor de base de datos muy utilizado en la actualidad 

por, entre otros, los siguientes motivos: 

 

 Rapidez  

 Gestión de almacenamiento de los datos. 

 Acceso a los datos.  

 Gestión de integridad compleja.  

 Migración en vivo 

 Implementación flexible, dinámica y automatizada 

 Seguridad, permite administrar todo permiso. 

 Fácil manejo y/o obtener datos de la red de redes. 

 Compatibilidad con la mayoría de las tareas administrativas de SQL Server. 

 Mejor rendimiento 
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Asp.Net 

Es un modelo de desarrollo Web unificado creado por Microsoft para el 

desarrollo de sitios y aplicaciones web dinámicas con un mínimo de código. ASP.NET 

forma parte de .NET Framework que contiene las librerías necesarias para la codificación. 

Se pueden usar distintos lenguajes de programación para realizar aplicaciones web en 

ASP.NET. (Bautista, 2011) 

 

 

Ventajas  

 

 Permite construir otras bases exploradoras de internet, dominadas aplicaciones 

web. 

 Provee un desarrollo similar al modelo de creación de Windows. 

 ASP.NET se integra totalmente con .NET, y sus páginas se pueden programar en 

cualquiera de los lenguajes de .NET, haciendo uso de la programación orientada a 

eventos. (Kalcheroff) 

 

Visual Studio C SHARP 

 

(Almaha Lòpez, 2010)Define lo siguiente: Se trata de un lenguaje orienta do a 

objetos, sencillo, amigable, intuitivo y fácil manejo que ha sido diseñado por Microsoft 

específicamente para su plataforma .NET.  

 

Compiladores IDE 

 

Entorno de Desarrollo Integrado, este entorno de programación es muy fácil de 

manejar, comparte las características de los entornos modelos Windows y es posible 

personalizarlo a medida de usuario. ´´Es un enfoque de diseño web destinado a la 

elaboración de sitios web para proporcionar una visualización óptima para una experiencia 

de navegación fácil y con un mínimo de cambio de tamaño, paneo, y desplazamiento a 

través de una amplia gama de dispositivos (de los monitores de ordenador de escritorio al 

terminal móviles). ´´ (Arias, 2013) 
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Boostrap 

 

 Boostrap es compatible con la mayoría de navegadores web del mercado, y más 

desde la versión 3, actualmente es totalmente compatible con los siguientes 

navegadores: 

 Google Chrome (en todas las plataformas). 

 Safari (tanto en iOS como en Mac). 

 Mozilla Firefox (en Mac y en Windows). 

 Internet Explorer (en Windows y Windows Phone). 

 Opera (en Windows y Mac). 

 

 

Que es CSS  

 

´´Las hojas de estilo (Cascading Style Sheets) son un grupo de reglas de formato 

que condicionan el aspecto del contenido de una página o sitio web. Permiten separar lo 

que es la estructura del contenido y la forma de representar en la pantalla, integrar esta 

opción en el diseño de una página web o de un sitio web´´. (De Luca) 

  Navegadores web (Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari), para 

poder visualizar la aplicación web.  

 Editor de texto Sublime Text Editor, para realizar la implementación 

de los módulos.  

2.3. Procesos de Negocios 

 

¿Qué es un proceso de negocio?  

Hamer y Champy introducen en Reingeniería de procesos en el 93 concepto de 

procesos de negocios: “Un proceso de negocio es un conjunto de actividades, que 

impulsadas por eventos y ejecutándolas en una cierta secuencia, cran valor para un cliente 

(interno o externo)” 

 Los procesos de negocio son los que crean valor para un cliente, es decir la 

definición está ligada al concepto de creación de valor para el cliente.  
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Según David Garvín existen 3 categorías básicas de procesos: 

Los procesos de negocios están ligados al a esencia del funcionamiento de la 

organización. Ellos son típicos de la empresa donde operan y son muy diferentes de una 

organización a otra (Ej.: Fabricación de producto, recepción de pedidos de clientes, etc.).  

 

Los procesos organizacionales generalmente producen resultados imperceptibles 

para el cliente externo, pero son esenciales para la gestión efectiva del negocio. Son 

procesos de apoyo a los procesos de negocio (Ejemplo: Cuentas a pagar, procesos de 

comportamiento, de cambios, etc.). 

 

Los procesos gerenciales incluyen las acciones que los gerentes deben realizar 

para dar soporte a los demás procesos de negocio. Estos son procesos de información 

(Ejemplo: Definición de metas de la empresa, evaluación de calidad de atención al 

cliente). 

 

Business Process Management (BPM) 

Jeston y Nelis 2008 definen BPM como: 

“BPM es el logro de los objetivos empresariales a trasvés de la mejora, la gestión y el 

control de los procesos de negocio”. 

 

Finalmente, Jeston y Nelis concluyen, BPM es:  

 Más que un software,  

 Más que solo la mejora o la reingeniería de los procesos 

 No es solamente una moda, es parte integral del management 

 Más que solo levantamiento y modelado de procesos 

 También es la implementación y ejecución de los procesos 

 

Factores críticos del BPM según Jeston y Nelis:  

 El logro de la estrategia organizacional 

 La organización está alineada con los procesos end to end (extremo a extremo) 

 Los procesos deben mejorar en su eficiencia y ser eficaces 

 Los objetivos están alineados con la estrategia organizacional 

 Gestión orientada a procesos (Management) 
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2.4. Procesos Actuales 

Diagrama de Flujos de los Procesos 

 

1.- CLIENTE CON VEHICULO DAÑADO  

Los clientes madrugan para ir al taller y ser atendidos pronto 

 

Grafico 2: Flujo Proceso Actual de Cliente con Vehículo Dañado 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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2.- RECEPCION DEL VEHICULO. -  

Al ingresar el vehículo al taller se solicitan los datos del cliente como del 

automóvil para registrarlo y tener constancia en qué estado se encuentra el vehículo y 

herramientas que incluye el mismo y así ir creando manualmente la hoja de Recepción y 

en base al Diagnóstico que se realice determinar si la reparación, mantenimiento se hará en 

el momento o si se le separa un turno para que regrese al taller de acuerdo al tiempo 

disponible del cliente y si está de acuerdo con la información dada para el posterior 

arreglo, o en caso de ser Enderezada y pintada el trabajo es realizado por terceros . 

 

Grafico 3: Flujo Proceso Actual de Recepción del Vehículo 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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3.- SEPARACION DE CITAS. - 

La cita se realiza de dos formas vía telefónica o presencialmente, cuando el 

cliente va al taller, esperando ser atendido en el instante que llega, pero si no hay cupo 

disponible el vehículo no es reparado en el momento, dejando una cita agendada para el 

siguiente día. 

 

Grafico 4: Flujo Proceso Actual de Separación de Citas 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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4.- REVISION DEL VEHICULO. - 

La revisión consiste en pedir la hoja de recepción del vehículo que ingresa al 

taller y es revisado como se encuentra por el maestro mecánico o sus trabajadores para 

determinar si el trabajo a realizar demora tiempo o se realizará pronto, además de indicar si 

el vehículo ingresa por mantenimiento, necesita reparación o es Enderezada y pintada y así 

generarse el Informe de diagnóstico.  

 

Grafico 5: Flujo de Proceso Actual de Revisión del Vehículo  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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5.- INFORME DE DIAGNOSTICO DEL VEHICULO. - 

El informe de diagnóstico es todo lo que los mecánicos detectan al inspeccionar el 

vehículo, todo lo que se debe realizar en el que consta si el vehículo va para 

mantenimiento, reparación o Enderezada y pintada, este diagnóstico se le da a conocer al 

cliente y es este quien determina si se procede a realizar el trabajo o no. En caso de 

aceptarse se genera una Orden de Trabajo para empezar hacer los cambios respectivos. 

 

Grafico 6: Flujo de Proceso Actual de Informe de Diagnostico de Vehículo 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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6.- COMPRA, REPUESTOS (FINANCIERO). - 

La compra de repuestos se da de dos maneras: Mensualmente cuando se compra 

una gama baja de piezas que se necesitan a diario o que son de venta rápida para el 

mantenimiento de los vehículos, el taller adquiere una determinada cantidad para el 

consumo del mes o por piezas especificas faltantes cuando se hace la reparación de un 

vehículo y este necesita piezas que no hay en el taller o que se deben cambiar por 

deterioro, el Administrador cotiza en varios proveedores cercanos y elige el más 

conveniente luego de esto se envía a un trabajador a retirar la mercadería y esta es 

cancelada con caja  y cuando no hay dinero en efectivo queda una Cuenta por pagar al 

proveedor se la ingresa manualmente en el inventario y luego se hace el despacho de 

bodega, cuando hay enderezada y pintada no se maneja inventario ya que el maestro pone 

la materia prima y cobra el material y la mano de obra del mismo.  

 

Grafico 7: Flujo de Proceso Actual de Compra de Repuestos 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

  

Vehículo 
dañado en el 

taller

MantenimientoReparación 

Producto existe en 
bodega

Cotizar producto 
con varios 

Proveedores
Compra de pieza

Despacho de 
bodega

FIN

Ingreso a 
hoja manual 

de 
Inventarios

SI

NO

Enderezada y 
Pintada

INICIOINICIO



- 30 - 

 

7.-ARREGLO. - 

Una vez realizado el pedido a bodega los auxiliares de mecánica con las 

respectivas maquinarias proceden a realizar el cambio de la pieza o al mantenimiento de 

dicho vehículo, Enderezada y pintada de forma rápida y de la mejor manera para realizar 

un trabajo profesional y poder cumplir con las necesidades del cliente.  

 

 

Grafico 8: Flujo de Proceso Actual de Arreglo de Vehículo 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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8. CONTROL DE CALIDAD  

En este proceso se verifica que los requerimientos de trabajo y necesidades del 

cliente se hayan cumplido. El maestro debe probar que todo esté bien una vez que ha sido 

reparado el vehículo en caso de presentarse alguna falla debe ser chequeado de nuevo, 

caso contrario se llama al cliente para hacer una prueba de funcionamiento junto con él y 

este quede totalmente satisfecho. 

 

Grafico 9: Flujo de Proceso Actual de Control de Calidad  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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9. ENTREGA DEL VEHICULO 

Que el vehículo funcione a la perfección, limpieza tanto exterior como interior. 

Lavada total del vehículo.  

Se explica detalladamente las operaciones realizadas, se muestran los tipos de 

repuestos que se le ha cambiado, una vez terminado ese proceso y que se haya verificado 

la funcionalidad del vehículo, sin necesidad de cambios adicionales enviamos al cliente a 

la oficina a cancelar el valor correspondiente y posteriormente retirar su factura. Además, 

asegurarse que el usuario haya comprendido todo lo detallado sobre su próximo 

mantenimiento del vehículo. 

 

Grafico 10: Flujo de Proceso Actual de Entrega de Vehículo  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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9.1 QUIZAS EL SEGUNDO CONTROL DEL CLIENTE  

Cuando el vehículo ya ha sido probado anteriormente y se encuentra en estado de 

entrega, llega el cliente se lo lleva a rodar el vehículo con el vehículo con el mismo para   

que el ponga el visto bueno sobre los requerimientos y trabajos obtenidos.  

 

 

Grafico 11: Flujo de Proceso Actual de Quizás de segundo control del Cliente 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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10. PROCESO DE COBRO  

Los clientes se acercan a caja y el pago se lo hace solo en efectivo al momento de 

entregar el vehículo al propietario se le indica el tipo de mantenimiento y reparación con 

su respectivo valor y si se adquirió un repuesto fuera del taller se le presenta la factura, o 

también se hace pedido del repuesto mediante vía telefónica y el motorizado nos lleva el 

repuesto y después el cliente se acerca a cancelar al local pero antes de entregarle el carro 

y que nos hayamos asesorado que haya cancelado, también hay algunos clientes que no 

desean facturas con IVA, solo nos dicen que le emitamos una nota de venta. En la mayoría 

solo emitimos facturas con IVA a las empresas y clientes que nos la solicitan. 

 

 

Grafico 12: Flujo de Proceso Actual de Cobro 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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2.5. Mecánica Automotriz 

 

Taller Mecánico 

 

Es donde se dedican a la reparación vehículos, básicamente en los talleres de 

mecánica se realizan las operaciones de mantenimiento de automóviles y los controles 

habituales antes de realizar un viaje con el vehículo. En la actualidad existen talleres 

mecánicos para marcas en específico y otras que son independientes que reparan todo tipo 

de marcas. (Donado, 2016) 

 

 

Jefe de taller 

 

Es la figura más importante dentro de la estructura organizativa, su importancia 

está sustentada en que la operación sea exitosa, o no, de acuerdo a su preparación, 

conocimiento, habilidades de liderazgo y comunicación, todo lo que se hace en el taller 

pasa por sus manos, el asigna los trabajos, hace seguimiento al trabajo en proceso, asesora 

técnicamente al personal a su cargo, hace seguimiento a la procura de repuestos, valida la 

calidad de las reparaciones con pruebas si es necesario y es el primero en determinar las 

necesidades de entrenamiento del personal técnico, hace el seguimiento a los trabajos en 

otros talleres, etc. (Martín Ornelas, 2015) 

 

 

Técnico automotriz 

 

El técnico es quien hace la revisión, diagnóstico y posterior reparación de las 

unidades recibidas en el taller. (Martín Ornelas, 2015) 

 

Asistente de Jefe de Taller 

 

Esta persona debe asiste al Jefe de Taller, sus funciones pueden ir desde 

elaboración de informes técnicos, supervisión técnica de trabajos de relevancia, hacer 

pruebas de cuidado y control de las herramientas especiales y cualquier otra tarea que le 

asigne su jefe inmediato. (Martín Ornelas, 2015) 
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Recepcionista 

 

La o el recepcionista es la primera persona con quien se comunican nuestros 

clientes, su gestión debe ser impecable, debe poseer cualidades muy particulares en cuanto 

a su carácter (amabilidad, tolerancia, simpatía, excelente comunicadora), igualmente debe 

conocer los procesos internos para poder dar información suficiente al cliente cuando este 

la solicite, es quien agenda a los clientes que serán recibidos en taller, debe respetar la 

capacidad del taller, respetar el orden de las citas y llevar registro de clientes que no 

asisten a su cita para re-agendarlos. (Martín Ornelas, 2015) 

 

Líder de Calidad 

El líder de calidad es el responsable de que el vehículo sea entregado según lo 

solicitado por el cliente, una vez terminada la reparación, revisa para validar que se hayan 

realizado todos los tipos de trabajos solicitados por el cliente, que se hayan remplazado los 

repuestos solicitados y se haya revisado la unidad, por ejemplo en la mayoría de los 

talleres los repuestos remplazados son devueltos al cliente, el líder realiza una inspección 

visual y de rodamiento al vehículo para detectar que todo marche con normalidad. (Martín 

Ornelas, 2015) 

 

2.5.1. Especificación de los Tipos de Servicios Mecánicos 

El taller cuenta con diferentes tipos de servicios en el cual cuenta con un almacén 

de repuestos y lugares de trabajos. Los diferentes mantenimientos preventivos y 

correctivos de vehículos livianos de combustión interna a gasolina y Diesel son:  

 ABC al motor con limpieza de inyectores  

 Diagnostico computarizado 

 Escaneo  

 Reparación o mantenimiento de a/c 

 Cambio de aceite  

 Mantenimiento de los 5000 y 10000 km 

 Reparación de motor  

 Suspensión delantera y posterior  

 Banda o cadena de distribución  

 Embrague  
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 Frenos  

 Correas impulsoras y mangueras  

 Cambio de componente o accesorio del motor  

 

Mantenimiento Vehicular 

 Es el conjunto de técnicas y sistemas que permiten prevenir las averías, efectuar 

revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando al a vez normas de buen 

funcionamiento del vehículo a sus usuarios. Es un órgano que busca lo más conveniente 

para los vehículos, tratando de alargar la vida útil de forma rentable.  

 

2.5.2. Tipos de mantenimientos vehicular  

Existen cuatro tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento los cuales 

están en función del momento en el tiempo en que se realizan, el objetivo particular para el 

cual son puestos en marcha, y en función a los recursos utilizados, así se tiene:  

 

Mantenimiento correctivo  

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, es un 

mantenimiento no planificado tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, que 

reparado pone en condiciones de funcionamiento aquellos componentes que dejaron de 

funcionar o están dañados, solo actuara cuando se presenta un error en el sistema de 

funcionamiento del vehículo. Esta forma de mantenimiento impide el diagnostico fiable de 

las causas que provocan la falla, pues se ignora si fallo por mal trato, por abandono, por 

desconocimiento del manejo, o desgaste natural, etc.  

 

Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias:  

 Paradas no previas, disminuyendo las horas operativas 

 Paradas a la espera de la corrección  

 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, que 

por falta de recursos económicos no se puedan comprar los 

repuestos en el momento desea o requerido.  

 La planificación de tiempo que estará el vehículo fuera de operación 

no es prescindible.  
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Mantenimiento preventivo 

Este mantenimiento es denominado “mantenimiento planificado”, tiene lugar 

antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la 

existencia de algún error del sistema del vehículo. El mantenimiento se ejecuta cuando el 

fabricante del vehículo estipula el momento adecuado a través de los manuales técnicos 

también se lo puede realizar a razón de la experiencia y pericia del personal técnico del 

taller, los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo 

dicho procedimiento.  

 

Este mantenimiento presenta las siguientes características:  

 Se planifica en el momento en que se aprovecha las horas ociosas 

del vehículo. 

 Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde 

se detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin 

de tener las herramientas y repuestos necesarios “a la mano”.   

 Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y 

de terminación preestablecido y aprobado por el dueño del vehículo.  

 Permite contar con un historial del vehículo.  

 Permite contar con un presupuesto aprobado por el dueño del 

vehículo.  

 

Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de 

falla del componente de un vehículo de tal forma que dicho componente pueda 

reemplazarse, con base de un plan, justo antes de que falle.  Tiene como objetivo disminuir 

las paradas por mantenimientos preventivos, y de esta manera minimizar los costos por 

mantenimientos.  
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Mantenimiento proactivo 

El mantenimiento proactivo, es una filosofía de mantenimiento, dirigida 

fundamental mente a la detección y corrección de las causas que generan el desgaste y que 

conducen a la falla a un vehículo. Una vez que las causas que generan el desgaste han sido 

localizadas, no se debe permitir que estas continúen presentes, ya que, de hacerlo, su vida 

y desempeño, se verán reducidos.  

 

El sistema mecánico operado bajo la protección de lubricantes líquidos, controlar 

cinco causas de falla planamente reconocidas, puede llevar a la prolongación de la vida de 

los componentes.  

 

Estas cinco causas críticas por controlar son: 

 Partículas  

 Agua  

 Temperatura 

 Aire  

 Combustible  

 

El mantenimiento proactivo utiliza técnicas especializadas para monitorear la 

condición de los equipos basándose fundamentalmente en el análisis de aceite para 

establecer el control de los parámetros a causa de falla. Este mantenimiento tiene como 

fundamento los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, trabajo en 

equipo, de modo que todos estén involucrados directa o indirectamente en la gestión del 

mantenimiento, es decir, que tantos profesionales como el dueño del vehículo deben estar 

conscientes de las actividades que se llevan a cabo para realizar las labores de 

mantenimientos.   
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLOGICO 

 

La investigación se realizó en el taller Mecánico Automotriz” Marcelo” en la 

ciudad de Guayaquil, considerando que la metodología es una de las maneras más rápidas 

en identificar una situación, que permite comprender el hecho que sucede y resolver el 

problema del estudio presentado, es utilizada en este proyecto. 

 

El desarrollo tecnológico en talleres mecánicos se ha convertido en una necesidad 

por lo que se requiere tener bases científicas que justifiquen tal hecho al mismo tiempo que 

hacen que tenga más valor y genere productividad para este mercado. El diseño 

metodológico elegido de acuerdo al tema de investigación permitió conocer la historia o 

experiencia pasada, para verificar la autenticidad del documento, su significado y validar 

los datos proporcionados. En segunda instancia se pudo conocer la realidad del hecho 

presentado junto a sus características para presentar una interpretación correcta y 

describirla, este tiene parte operativa del proceso del conocimiento del que corresponden: 

 Las estrategias  

 Las actividades 

 

Que intervienen en la investigación, por lo tanto, uno de los métodos que se van a 

emplear es empírico ya que las encuestas realizadas a los clientes es lo que le da veracidad 

al presente proyecto tecnológico. Se escogió el método Estadístico/Matemático ya que es 

utilizado desde la recolección de información general, el análisis de los datos hasta la 

elaboración de los resultados y discusión para la tabulación y elaboración de cuadros 

estadísticos de los datos recogidos. 

 

Otro método utilizado en esta investigación es el tecnológico ya que en esto se 

centra las bases de este proyecto al implementar un sistema o Software de Gestión Integral 

de los procesos del taller Mecánico Automotriz “Marcelo “puesto que la tecnología es una 

estructura de técnicas y procedimientos que el conocimiento científico utiliza para 

controlar corregir o establecer procesos que permitan la descripción o producción de 

problemas o soluciones que se orienten al mismo orden.  
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Según (Anany, Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina, 1982)la tecnología es "el 

resultado de una aplicación racional de principios científicos y de 

ingeniería a la invención y la manufactura de una herramienta 

destinada a lograr ciertas tareas específicas." 

 

(Lara, La investigación en el proceso científico tecnológico 4B, 

1998) Acota que el proceso de innovación tecnológica abarca cuatro 

fases: la investigación, el desarrollo tecnológico, la aplicación y 

adopción, y el perfeccionamiento. Así mismo afirma que la 

investigación, dentro de este proceso tiene dos etapas: la 

investigación básica y la investigación aplicada. En relación a la 

primera refiere que ésta se orienta a la generación de conocimiento 

científico, sus centros de acción son las universidades y su calidad es 

evaluada a través de trabajos de investigación y de artículos 

publicados en revistas arbitradas. En cuanto a la segunda, ésta se 

centra en la búsqueda de una solución original de un problema, que 

mejore las soluciones disponibles si es que las hay. 
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Tipo de Estudio: 

 
En el proceso de Investigación la metodología es un factor muy importante para 

lograr alcanzar los objetivos propuestos, en este capítulo realizaremos un análisis más 

profundo acerca de: 

Estadísticas  

Entrevistas  

 

3.1. INVESTIGACION DOCUMENTAL 

 
Concepto: 

 

 

Esta investigación permite tener un aspecto importante de la realidad comprender 

y resolver el hecho que surge como problema en el taller Mecánico Automotriz “Marcelo” 

que es donde se suscita el objeto de estudio. Se podrá como investigador trabajar en el 

ambiente natural en que conviven y trabajan las personas involucradas a través de las 

investigaciones documentales realizadas para posteriormente hacer la recolección de datos 

dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas y psicológicas. 

 

Según el autor (Fidias G, El Proyecto de Investigación, 2012), 

define: la investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño 

es el aporte de nuevos conocimientos. 
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3.2. INVESTIGACION EXPLORATORIA 

 
Concepto: 

 

Este tipo de investigación como su nombre lo indica es aquella que va a permitir 

acercarse en determinada manera a fenómenos que se desconocen en el estudio, para poder 

tratarlos de la forma correcta para abordar un tema en particular.  

 

(Fidias G, El Proyecto de Investigación, 2006) Define a la 

investigación exploratoria como:  

Aquella que efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. 

 

El autor es cauteloso al indicar que se debe realizar una investigación bastante 

exploratoria acerca de las posibles causas de los problemas presentados en el sitio de la 

investigación. 

 

En esta etapa se podrá descubrir acontecimientos que se dan el taller pero habían 

sido pasados por alto al momento de realizar cada proceso como el hecho de separación de 

cupos, esta investigación permitirá recoger información para mejorar los procesos actuales 

en el arreglo de un vehículo. 
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3.3. INVESTIGACION CUALITATIVA- CUANTITATIVA 

 

Concepto: 

 

Este paradigma está basado en cantidades que pueden ser medidas las mismas que 

sustentan científicamente los resultados obtenidos en esta investigación. Este tipo de 

investigación maneja información de tipo directo, es decir aplicar una serie de técnicas 

específicas con el objeto de reunir, procesar, analizar e interpretar características en un 

grupo determinado o analizan sobre datos que ya existen. Sin dejar a un lado el hecho de 

que persiguen sucesos complejos para describirlos con información cualitativa. 

 

Siendo necesario utilizar los métodos de investigación como encuestas, además se 

hizo una descripción de un cuadro de dificultades las cuales tienen relación con las 

variables presentadas en el problema del presente proyecto, es decir se realiza un estudio 

descriptivo del problema a base de los datos obtenidos. 

 

Siendo relevante tener claro donde se inicia el problema, cuál es su dirección y 

que relevancia tiene entre sus elementos, es decir si admite hacer una descripción, además 

de predecir el comportamiento de los involucrados. 

 

Este tipo de investigación permite realizar la tabla en la que definiremos las 

variables importantes que ocasionan el problema en el taller y medir en que cantidades 

afectan a este proyecto para así crear una solución concreta que mejore de cierta manera 

los procesos actuales. 
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3.4. INVESTIGACION EXPLICATIVA 

 
Concepto: 

 

La investigación explicativa es aquella que además de buscar, describir y 

familiarizarse con el suceso intenta descubrir desde que momento este se convierte en un 

problema y trata de encontrar la causa que lo ocasionó. 

 

Según (Fidias G, El Proyecto de Investigación, 

2012)expone que: La investigación explicativa se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto.  

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 

de la determinación de las causas (investigación post facto), como de 

los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. 

 

Este tipo de investigación busca comprender o entender un fenómeno que ha 

surgido en un lugar determinado. Pretenden responder a interrogantes como ¿Dónde 

ocurre? ¿Por qué ocurre? y ¿En qué condiciones se suscita?, además llevan un mejor 

control a nivel de estructura y en la manipulación de variables. Esto va a lograr que se 

obtengan respuestas sobre los procesos que lleva el recepcionista durante el arreglo de un 

vehículo. 
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3.5. INVESTIGACION EXPERIMENTAL 

 
Concepto: 

 

Este paradigma consiste en que el investigador identifica las características que se 

presentan, pero además puede controlarlas e incluso manipularlas y alterarlas, con el 

objeto de observar los resultados que desea obtener sin que intervengan otros 

acontecimientos o factores en la observación que este desarrolla. 

 

Según el autor (Fidias G, El Proyecto de Investigación, 2012), 

define: La investigación experimental es un proceso que consiste en 

someter a un objeto  o grupo de individuos, a determinadas 

condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para 

observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente). 

  En cuanto al nivel, la investigación experimental es netamente 

explicativa, por cuanto su propósito es demostrar que los cambios en 

la variable dependiente fueron causados por la variable 

independiente. Es decir, se pretende establecer con precisión una 

relación causa-efecto. 

 

Es necesario indicar que con esta investigación se busca predecir el futuro de 

ciertos fenómenos antes de que ocurran, se los analiza incluso se cambian partes que 

causan el problema y se elaborar una acción que mejorar el hecho o inconveniente 

presentado. 

 

A través de este tipo de investigación se logrará definir una estructura mejorada 

en el proceso del arreglo de un vehículo. La misma que nos ayudara al diseñar el software 

de Gestión Integral para el taller, debido a que se analizó minuciosa y repetidas veces 

desde el ingreso del automotor hasta su salida y reparación. 
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3.6. INVESTIGACION HORIZONTAL 

 
Concepto: 

 

La investigación horizontal es la que se extiende a través del tiempo dando 

seguimiento a un fenómeno y analizándolo minuciosamente. Este tipo de investigación es 

aquella que permiten recolectar información a través del tiempo en un rango de periodo 

específico, pero más prolongado. 

 

El proyecto de esta investigación, se da en  los talleres de mecánica puesto que 

siempre han  ido evolucionando en el manejo de una forma  manual, es decir siempre se 

han organizado por un proceso que se ha extendido mediante fases  consuetudinaria, por lo 

que se ha venido aprendiendo a través del tiempo como manejar un taller de manera 

manual y con partes básicas como lo son la atención a  los clientes, separar citas para 

cambio de aceite etc., sin embargo todo lo que se ha manejado a través del tiempo nos 

permite observar  las falencias del servicio y en que el  sistema  que se planea implementar 

puede mejorar el servicio del taller Mecánico Automotriz “Marcelo”, y así mismo los 

clientes puedan encontrarse satisfechos. 

 

Por medio de este nuevo sistema se implementara métodos de organización que 

permitan al taller Mecánico Automotriz “Marcelo”   el constante   seguimiento o un 

control de los  vehículos, por medio de una  organización implementada. 
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3.7. INVESTIGACION DE CAMPO O LABORATORIO 

 
Concepto: 

 

Esta clasificación se distingue entre el lugar donde se desarrolla la investigación, 

si las condiciones son las naturales en el terreno de los acontecimientos tenemos una 

investigación de campo, como son las observaciones en un barrio, las encuestas a los 

empleados de las empresas, el registro de datos relacionados con las mareas, la lluvia y la 

temperatura en condiciones naturales. En cambio, sí se crea un ambiente artificial, para 

realizar la investigación, sea un aula laboratorio, un centro de simulación de eventos, etc. 

estamos ante una investigación de laboratorio. 

Según el autor (Palella & Feliberto, emirarismendi-

planificaciondeproyectos, 2013)define: La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. 

 

La investigación de campo sería una encuesta en cuanto al sistema que se desea 

implementar para el mejoramiento de un proceso organizacional dentro  del  

establecimiento taller Mecánico Automotriz “Marcelo” se podrá  observar que se está  

manejando las dos clases de investigación  tanto la de campo como la de laboratorio, la de 

campo seria realizar como lo establecimos anteriormente una encuesta  a las personas que 

poseen  vehículo, así mismo encuesta al dueño  del taller Mecánico Automotriz “Marcelo”, 

para que pueda dar  su opinión en cuanto a este nuevo sistema que se desea implementar y 

la investigación de laboratorio seria cuando ya esté implementado este sistema dentro del 

taller Mecánico Automotriz “Marcelo” para realizar una análisis del funcionamiento del 

proyecto dentro del establecimiento.  
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Según el ámbito del quehacer humano en el que se desarrolla, esto quiere decir 

los distintos tipos de ciencias que existen en la actualidad entre las más conocidas tenemos 

las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, pero si decidimos ir por el lado 

lógico tenemos la investigación científica, que es la parte que incluye las metodologías 

radicales con las diferencias que provienen del objeto. 

 

A nivel de la investigación que se realiza, se opta por las ciencias de la naturaleza, 

ya que todo el proceso que se da en el taller es conocido hace mucho tiempo por el 

propietario y viene repitiéndose consecutivamente y es visible para cualquier persona que 

se encuentra en el lugar donde se encuentra ubicado el negocio. 

 

3.8. Población y la Muestra. 

Se identifica como población al conjunto de elementos que poseen características 

similares o comunes, estos elementos se unen para conforman un todo y este es el 

fenómeno que se debe estudiar en la investigación. Cuando la magnitud de la población es 

demasiado extensa de tal manera que no se puede estudiarla, se toma una considerada 

cantidad y es a esto a lo que se llama muestra. 

 

3.8.1. Población: 

La población de una investigación constituye al conjunto de personas que se 

quiere investigar, determinando que se encuentran en un entorno donde existe una 

problemática, mediante una observación directa conociendo la importancia de la 

aplicación de las estrategias metodológicas en el proceso de actividades que se llevan a 

cabo en el taller mecánico automotriz “Marcelo” que comprende 1 jefe o propietario, 1 

recepcionista, 5 mecánicos, 2 ayudantes o mensajeros y un promedio de 600 clientes 
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3.8.2. La Muestra 

La muestra no es otra cosa que un subconjunto representativo de la población. 

Existen distintos tipos de muestras, pero con la que se va a trabajar en este caso es la 

aleatoria y de esta dependerá la calidad incluso que tan representativo va hacer el estudio 

de la población, para esto utilizaremos una muestra de 90 personas que representa el 15% 

de la población involucrada.  

 

Distributivo de Población 

 

Tabla 1: Población de la Muestra   

N° POBLACION CANTIDAD 

1 Propietario 1 

2 Recepcionista 1 

3 Mecánicos 2 

4 Oficiales de mecánicos  3 

5 Mensajeros o motorizados 1 

6 Clientes 260 

 TOTAL 268 

Fuete: Taller Mecánico Automotriz Marcelo  

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

 

 

 

El Tamaño de la Muestra 

 

Cuando la población es de carácter finito, es decir se conoce el número de personas 

que intervienen en la investigación y queremos saber cuánto de la población tenemos que 

estudiar aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Grafico 13: Tamaño de la Muestra  

Fuente: (Castellano, 2011) 
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Tabla 2: Variables de la fórmula de la Muestra  

Variables Descripción 

N= Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

P proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

Q 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

D Precisión (en su investigación use un 5%). 

  

Fuete: Taller Mecánico Automotriz Marcelo  

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

 

Variables a Calcular 

Tabla 3: Variables a Calcular  

Variables Valores 

N= 260 

Zα= 1.96 

P= 0.05 

Q= 0.95 

D= 0.05 

Fuete: Taller Mecánico Automotriz Marcelo  

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

 

A continuación, se detalla el planteamiento del problema para calcular la muestra: 

 

Calcular la Muestra  

 

n= 260*1,96^2*0,05*0,95  

 0,05^2*(260-1)+1,96^2*0,05*0,95 

    

n= 47,44376   

 0,829976   

    

n= 57,16   

Grafico 14: Cálculo de Muestra 
Fuete: Taller Mecánico Automotriz Marcelo  

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 
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3.9. Técnicas de recolección de datos 

 

La Entrevista 

 

Es un medio de comunicación con las personas, en este caso, la parte del personal 

que labora en la empresa, para llegar a conocer e informar los beneficios a alcanzar por 

medio de  este sistema o software a implementarse en  el taller automotriz Marcelo, de esta 

manera se logró establecer  si éste sistema ayudará  a  la parte operaria y de qué manera se 

ha implementado y adaptado  las necesidades de ellos. 

 

(Lázaro & Ascensi, 1987) Definen la entrevista como 

"Una comunicación interpersonal a través de una 

conversación estructurada que configura una relación 

dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de 

confianza y aceptación, con la finalidad de informar y 

orientar". 

 

La Encuesta 

 

La encuesta sirvió de soporte  en el taller automotriz “Marcelo”, para conocerla 

aceptación del sistema o   software por parte de los clientes y de los trabajadores, lo cual  

ayudó a  recaudar información acerca de éste nuevo proyecto; que tan bueno fueron los 

beneficios que este brindó al campo, para el cual fue creado y de esta manera llegar a 

conocer que más se podría implementar en este nuevo  sistema en un futuro, para que sea 

completamente efectivo para el fin que fue creado y poder hacerlo   adaptable a  las 

necesidades humanas. 

 

(Tamayo & Tamayo, 2008), La encuesta “es aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos 

como de relación de variables, tras la recogida sistemática 

de información según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida”. 
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3.9.1. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos 

El procesamiento y análisis de datos se realizará a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas a la población seleccionada de la muestra que en este caso 

corresponde a 57 clientes y 8 personas que laboran en el taller “Marcelo” 

3.9.1.1.Procesamiento de Datos 

Métodos utilizados 

 

Método Deductivo. -  

Este método permitió deducir porqué surgió el problema basándose en lo 

observado desde los hechos, hasta lograr obtener una idea más amplia del origen de la 

problemática, proporciono ayuda para realizar comparaciones y de acuerdo a estas 

establecer bases firmes de lo planteado. 

(Pheby, 1988) Manifiesta que: “El deductivismo implica 

que la estadística y el conocimiento empírico es tan 

transitorio que no vale la pena y que un primer análisis 

deductivo puede proporcionar una mejor comprensión de un 

determinado fenómeno”. (p. 14). 

 

Método Inductivo. - A través de este método se logró obtener conclusiones acerca 

de las causas de la problemática de la investigación, se pudo realizar un análisis de casos 

específicos en el taller en los que había alguna falla o decadencia, lo cual permitió ir de lo 

particular a lo general, es decir alcanzar el estudio de una muestra específicas que será 

relevante para lograr el análisis eficaz de la investigación y resolver el problema como tal. 

 

Método Empírico-Analítico. - Se utilizó este método puesto que conlleva una 

serie de procedimientos que son prácticos, los cuales permiten mostrar las características 

del objeto de estudio dentro de lo que es la investigación, ya que su base principal es la 

experiencia y se expresa en un lenguaje determinado. En el taller “Marcelo” es lo que 

sustenta a diario los ingresos del jefe, debido a que este aprendió el oficio de manera 

empírica y tradicional y fue así enseñando a sus subordinados la misma actividad. 

 

 

  



- 54 - 

 

 El análisis de datos 
 

Resultados de las Encuesta 

Resultados de las encuestas a Clientes del taller mecánico “Marcelo” 

 

1.- ¿Desde su perspectiva está usted de acuerdo con los procesos manuales que se 

llevan a cabo en el taller Mecánico Automotriz “Marcelo” para la atención de clientes?  

 

Tabla 4: Respuesta de la Pregunta#1 

OPCIONES  FRECUENCIA  % 

DE ACUERDO 15 26% 

EN DESACUERDO 42 74% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Grafico 15: Representación dela Pregunta#1 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. - 

Según la encuesta realizada dio como resultado que un 26% de los clientes están 

de acuerdo con los procesos manuales que se llevan a cabo en la atención con los clientes 

y un 74% en desacuerdo, lo que significa que son menos los clientes que se encuentran a 

gusto con el proceso de arreglo en su vehículo, pero en su mayoría están descontentos. 

26% 

[VALOR] 

¿Desde su perspectiva, está usted de acuerdo con 
los procesos manuales que se llevan a cabo en el 

taller Mecánico Automotriz “Marcelo” para la 
atención de los clientes?  

DE ACUERDO EN DESACUERDO
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2.- ¿Considera usted que los procesos manuales que se dan en el taller Mecánico 

Automotriz “Marcelo” son óptimos para una mayor control, rentabilidad e ingresos en el 

negocio?  

 

Tabla 5: Respuesta de la Pregunta#2 

OPCIONES  FRECUENCIA % 

SI 25 44% 

NO 32 56% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Grafico 16: Representación de la Pregunta#2 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

Se observó que un 44% de los clientes dicen que los procesos son óptimos para 

generar una mayor rentabilidad en el taller mientras que un 56% dicen lo contrario, lo que 

nos indica que los procesos actuales si dan ingresos al negocio, pero no lo suficiente, y se 

exige que se mejoren. 

 

 

  

44% 

56% 

¿Considera usted que los procesos manuales que se 
dan en el taller Mecánico Automotriz “Marcelo” son 

óptimos para una mayor control, rentabilidad e 
ingresos en el negocio? 

SI NO
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3.- ¿Cree usted que la atención brindada a los clientes en el taller Mecánico 

“Marcelo” llenan sus expectativas de tal manera que regrese en una próxima ocasión para 

un arreglo? 

 

Tabla 6: Respuesta de la Pregunta#3 

OPCIONES  FRECUENCIA % 

SI 27 47% 

NO 30 53% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Grafico 17: Representación de la Pregunta#3 

           Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

Un 47% de los clientes está de acuerdo con la atención que da en da en el taller, 

lo cual no es malo, pero un 53% está en desacuerdo y opinan que debe ser mejor, para 

llenar las expectativas y el cliente regrese en una próxima ocasión por un arreglo. 

 

 

  

47% 

53% 

¿Cree usted que la atención brindada a los clientes 
en el taller Mecánico “Marcelo” llenan sus 

expectativas de tal manera que regrese en una 
próxima ocasión para un arreglo? 

SI NO
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4.- ¿Está usted de acuerdo en que deben mejorarse los procesos manuales que se 

llevan actualmente en el taller Mecánico Automotriz “Marcelo”?  

Tabla 7: Respuesta de la Pregunta#4 

 

 

 

 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Grafico 18: Representación de la Pregunta#4 

           Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Análisis e Interpretación. -  

Una vez obtenido los resultados se notó que un 61% está de acuerdo en que lo 

procesos deben de mejorarse, es decir es necesario salir del esquema tradicional de los 

procesos obsoletos que se llevan a diario porque los clientes así lo requieren el otro 39% 

no está de acuerdo, consideran que los procesos deben seguir iguales. 

 

 

  

61% 

39% 

¿Está usted de acuerdo en que deben mejorarse los 
procesos manuales que se llevan actualmente en el 

taller Mecánico Automotriz “Marcelo”?  

DE ACUERDO EN DESACUERDO

OPCIONES  FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 35 61% 

EN DESACUERDO 22 39% 

TOTAL 57 100% 
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5.- ¿Está Usted de acuerdo en que se renueven los procesos que retrasan el arreglo 

de un vehículo en el taller Mecánico Automotriz “Marcelo”? 

 

Tabla 8: Respuesta de la Pregunta#5 

 

 

 

 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Grafico 19: Representación de la Pregunta#5 

           Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Análisis e Interpretación. -  

La encuesta indica que el 88% de los clientes están de acuerdo que deben 

mejorarse los procesos que se llevan actualmente en el taller con el fin de hacer más rápido 

la gestión de un arreglo de vehículo y evitar desperdicio de tiempos sin embargo el otro 

12% dice que deben mantenerse los procesos iguales que no les afecta mayormente. 

 

  

88% 

12% 

¿Está Usted de acuerdo en que se renueven los 
procesos  que retrasan el arreglo de un 

vehículo  en el taller Mecánico Automotriz 
“Marcelo”? 

DE ACUERDO EN DESACUERDO

OPCIONES FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 50 88% 

EN DESACUERDO 7 12% 

TOTAL 57 100% 
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6.- ¿Está Usted de acuerdo que en la renovación de procesos en el taller Mecánico 

Automotriz “Marcelo” se realicen propuestas que agreguen valor al servicio sin un costo 

extra para el cliente? 

 

Tabla 9: Respuesta de la Pregunta#6 

OPCIONES FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 57 100% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Grafico 20: Representación de la Pregunta#6 

           Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

Según la encuesta indica que todos los clientes están de acuerdo en que se 

realicen la renovación de los procesos y le brinden un mejor servicio sin tener que cancelar 

un valor adicional, esto sería una oportunidad para el taller de obtener más clientes a la vez 

que mejora sus servicios brindados. 

 

  

100% 

0% 

¿Está Usted de acuerdo que en la renovación de 
procesos en el taller Mecánico Automotriz 

“Marcelo” se realicen propuestas que agreguen 
valor al servicio  sin un costo extra para el cliente? 

DE ACUERDO DESACUERDO
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7.- ¿Considera Usted que al implementar un Software en el taller Mecánico 

“Marcelo” existan clientes que se resistan hacer uso de la tecnología puesta en marcha  

 

Tabla 10: Respuesta de la Pregunta#7 

 

 

 

 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Grafico 21: Representación de la Pregunta#7 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

Según las encuestas se puede observar que un 30% de los clientes no aceptan el 

hecho de usar tecnología en el taller porque son clientes de edad avanzada o que 

simplemente no se sienten a gusto usándola, sin embargo, el otro 70% si se encuentra de 

acuerdo y lo ve como una ventaja que reduce tiempos y agiliza los procesos. 

 

 

 

  

30% 

70% 

¿Considera Usted que al implementar un Software  
en el taller Mecánico Automotriz “Marcelo” existan 
clientes que se resistan  hacer uso de la tecnología 

puesta en marcha  

SI NO

OPCIONES  FRECUENCIA % 

SI  17 30% 

NO 
TOTAL 

40 
57 

70% 
100% 
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8.- Considera Usted más eficiente el hecho de utilizar la tecnología para separar 

un cupo con anticipación a través de la web en el taller Mecánico “Marcelo? 

 

Tabla 11: Respuesta de la Pregunta#8 

OPCIONES  FRECUENCIA % 

SI 48 84% 

NO 9 16% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Grafico 22: Representación de la Pregunta#8 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Análisis e Interpretación. -  

Ante las encuestas realizadas se obtuvo como resultado que un 16% mencionan 

que no es eficiente el hecho se separar un cupo en la web porque muchas personas no 

saben cómo usarla, mientras que un 84% de clientes indican que si lo es y que sería una 

forma muy eficiente de separar un cupo desde cualquier lugar que se encuentren sin 

necesidad de estar hiendo al negocio lo que nos indica que la propuesta está siendo viable 

para el taller. 

 

 

84% 

16% 

¿Considera Usted más eficiente  el hecho de utilizar 
la tecnología para separar un cupo con 

anticipación a través de la web  en el taller 
Mecánico "Marcelo"? 

SI NO
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Resultados de las encuestas al personal que elabora en el taller mecánico “Marcelo” 

 

1.- ¿Se ha manejado algún tipo de software en el taller anteriormente? 

 

Tabla 12: Respuesta de la Pregunta#1 

OPCIONES  FRECUENCIA % 

SI 1 0% 

NO 
TOTAL 

8 
8 

100% 
100% 

Elaborador por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

 

Grafico 23: Representación de la Pregunta#1 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

Ante las encuestas realizadas un 100% de los trabajadores indicaron que nunca se 

ha manejado ningún tipo de software en el taller mecánico “Marcelo”, lo que significa que 

ya es necesario que la empresa empiece actualizarse tecnológicamente manejando un 

sistema que permita gestionar los procesos, controlarlos y ayudar a generar ingresos para 

el negocio. 

 

  

0% 

100% 

¿Se ha manejado algún tipo de software en el taller 
anteriormente? 

SI NO
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2.- ¿Cree Ud. que este nuevo sistema debería implementarse en el taller? 

 

Tabla 13: Respuesta de la Pregunta#2 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI  5 62,50% 

NO 
TOTAL 

3 
8 

37,50% 
100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Grafico 24: Representación de la Pregunta#2 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Análisis e Interpretación. -  

Según la encuesta realiza al personal que labora en el taller mecánico da como 

resultado que un 62,50% está de acuerdo en que se implemente el nuevo software acepta el 

cambio, dejar atrás los procesos manuales para empezar a optimizar tiempos y un 37,50% 

se resiste al cambio puesto que dicen que como mecánicos no les hace falta usar un 

sistema.  

 

 

 

 

  

62,50% 

37,50% 

¿Cree Ud. que este nuevo sistema debería 
implementarse en el taller? 

SI NO
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3.- ¿Considera Ud. que el software ayudaría a mejorar la parte administrativa y 

operativa del taller? 

 

Tabla 14: Respuesta de la Pregunta#3 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI  6 75% 

NO 
TOTAL 

2 
8 

25% 
100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Grafico 25: Representación de la Pregunta#3 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Análisis e Interpretación. -  

Se concluyó a través de las encuestas que un 75% de empleados está de acuerdo 

en que el software ayudará a la parte administrativa y operativa del taller en sus 

actividades diarios de control, pero un 25% dijo lo contrario, se puede observar que hay 

mayoría a favor de la implementación del software. 

 

 

 

 

  

75% 

25% 

¿Considera Ud. que el software ayudaría a mejorar 
la parte administrativa y operativa del taller? 

SI NO



- 65 - 

 

4.- ¿Conoce Ud. los beneficios del software a implementar en el taller? 

 

Tabla 15: Respuesta de la Pregunta#4 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI  2 25% 

NO 
TOTAL 

6 
8 

75% 
100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 
Grafico 26: Representación de la Pregunta#4 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Análisis e Interpretación. -  

Un 25% de empleados indicó que si conocen los beneficios que se percibirán al 

implementar un software y este porcentaje corresponde a la parte administrativa del taller 

que será quienes intervendrán en el sistema, mientras que un 75% afirmó que no sabe 

cuáles son los beneficios que conlleva el implementar la propuesta del sistema. 

 

 

 

 

 

  

25% 

75% 

¿Conoce Ud. los beneficios del software a 
implementar en el taller? 

SI NO
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5.- ¿Cree Ud. que sería bueno implementar un software que ayude en la 

separación de cupos directamente con los clientes? 

 

Tabla 16: Respuesta de la Pregunta#5 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI  5 62,50% 

NO 
TOTAL 

3 
8 

37,50% 
100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

 

Grafico 27: Representación de la Pregunta#5 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

En esta encuesta realizada se observó que un 62,50 % dijo que, si sería bueno la 

implementación del software para la separación de cupos directamente con los clientes, 

puesto que le quitaría un peso a los empleados de estar anotando la separación de un turno   

mientras que un 37,50 % dijo que no sería bueno la separación de turnos mediante un 

software, cabe recalcar que son más los empleados que se encuentran de acuerdo en la 

implementación del sistema. 

 

62,50% 

37,50% 

¿Cree Ud. que sería bueno implementar un 
software que ayude en la separación de cupos 

directamente con los clientes? 

SI NO
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6.- ¿Piensa Ud. que, a través de la ayuda de este software, daría un mayor ingreso 

económico al taller? 

 

Tabla 17: Respuesta de la Pregunta#6 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI  4 50% 

NO 
TOTAL 

4 
8 

50% 
100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Grafico 28: Representación de la Pregunta#6 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

Según la encuesta que se realizó se puede observar que un 50%  indicó que el 

software daría un mayor  ingreso económico al taller, es decir consideran que si ayudaría a 

generar más ventas del servicio brindado en el negocio lo cual favorece tanto al jefe del 

taller como a empleados, el otro 50% indicó que no tienen seguridad en que el sistema 

ayude a ganar más recursos. Se nota que los empleados se mantienen al margen y que no 

todos están convencidos que resulte la propuesta, pero la aceptan. 

 

 

 

 

50% 50% 

¿Piensa Ud. que a través de la ayuda de este 
software, daría un mayor ingreso económico al 

taller? 

SI NO
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7.- ¿Piensa Ud. que el trabajo de forma manual sería más eficiente con el software 

a implementar? 

 

Tabla 18: Respuesta de la Pregunta#7 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI  5 62,50% 

NO 
TOTAL 

3 
8 

37,50% 
100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Grafico 29: Representación de la Pregunta#7 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

Dado el resultado de la encuesta realizada proporcionó un 62,50% de empleados 

se encuentran de acuerdo que el trabajo manual es más eficiente con el software 

implementado para ellos como subordinados como para los clientes, mientras que el 

37,50% dijo que no sin embargo, hay mayor aceptación de la propuesta por parte de los 

empleados del taller mecánico. 

 

 

 

  

62,50% 

37,50% 

¿Piensa Ud. que el trabajo de forma manual sería 
más eficiente con el software a implementar? 

SI NO
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8.- ¿Cree Ud. que con este software existiría mayor control de las actividades y 

procesos del taller? 

 

Tabla 19: Respuesta de la Pregunta#8 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI  4 50% 

NO 
TOTAL 

4 
8 

50% 
100% 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 
 

Grafico 30: Representación de la Pregunta#8 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Análisis e Interpretación. -  

Con el resultado de la encuesta que se realizó se puede distinguir que un 50% 

estuvo a favor de que con el software existirá un mayor control de las actividades y 

proceso del taller, empleados que están dispuestos a innovarse junto con el sistema por el 

futuro del taller y el 50% restante dijo que no estén seguros de que haya un mejor control 

con un sistema, no están dispuestos hacer controlados mediante un software.   

 

 

 

  

50% 
50% 

¿Cree Ud. que con este software existiría mayor 
control de las actividades y procesos del taller? 

SI NO
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3.10. Discusión de los resultados 

 

Se puede observar por medio de la información obtenida a través de encuestas 

con una muestra aleatoria de 57 clientes y 8 personas que laboran en el taller si el proyecto 

a implementar es factible o no para el negocio, y analizando los resultados de los datos que 

se realizaron a través del método Estadístico Matemático con un 62,5% se afirma que es 

necesaria la implementación del software, pero que  las personas que laboran en el taller 

les hace falta conocer un poco más de los beneficios que traería consigo el software ya que 

solo un 25% tiene conocimiento, el 75% dijo que desconocen los beneficios  puesto que 

nunca antes han trabajado de manera automatizada, por el contrario sus procesos desde la 

recepción del vehículo era de manera tradicional, es decir no han hecho uso de ningún 

software, todo lo habían manejado de forma empírica desde el jefe del taller. 

 

Uno de los tipos de Investigación a usar fue la Investigación de Campo debido a 

que, para poder sacar conclusiones de la factibilidad del software, se optó por acudir al 

lugar donde ocurren los hechos y analizar la problemática, experimentar las deficiencias 

que ocurrían y proponer una solución. Un 50% de trabajadores está de acuerdo en que se 

tendrá mejor control de los procesos con la intervención del sistema e incluso esto ayudará 

a tener más ingresos al taller, y un 63% de empleados estableció que se solucionará el 

orden de separación de citas a través de la web con la propuesta establecida. 

 

En lo que respecta a los clientes un 74% afirma que deben mejorarse los procesos 

que se dan en la atención de usuarios y un 53% indicó que no regresarán al taller hasta que 

este no llene sus expectativas como consumidor del Servicio, Un 84% estableció que sería 

más eficiente sacar una cita en la web que estar hiendo al taller lo cual da como resultado 

que si deben automatizarse los procesos e implementar el Software de Gestión Integral 

para el taller Mecánico “Marcelo”. 
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

Haciendo referencia a la información procesada del tema de investigación se 

procede a desarrollar la propuesta de Sistema de Gestión Integral para Taller Mecánico, 

mediante el aporte y colaboración por parte del gerente del taller así como del personal 

administrativo en la cual se pudo plasmar las opiniones que han llegado a determinar la 

falta de la actualización de los procesos administrativos, de control y que se necesita la 

implementación de un software que ayude a llevar un orden, que los clientes puedan 

acceder a la página web para hacer su separación de cupos sin necesidad de tener que ir al 

taller, obtener un historial de todas las reparación de su vehículo con resultados exactos 

evitando deficiencias en el registro, evitando perdida de información y cubrir las 

necesidades de forma eficiente y oportuna del taller. 

 

4.1. Título de la propuesta 

La implementación de un Sistema de Gestión Integral para el Taller Automotriz 

“Marcelo” ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

El objetivo de este proyecto es automatizar los procesos administrativos, de 

control y servicios mediante la implementación de un software con la finalidad de hacer 

más eficientes las diferentes actividades del taller. 
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4.3. Justificación de la propuesta 

Después de haber realizado la investigación en el taller mecánico hemos 

verificado que ha tenido un crecimiento en los últimos 2 años en los procesos de personal, 

clientes, adquisición de repuestos y venta de repuestos. 

 

Por lo cual todos aquellos procesos que antes se hacía de manera manual ya no se 

abastecen para cubrir las demandas actuales, tal cual como el control de cuantos 

automóviles ingresan diariamente, el tipo servicio brindado a cada uno, los repuestos 

usados en cada tipo de servicio, el personal que intervino por servicio, tiempos estimados 

de atención por servicio, el proceso financiero tal como la generación de los Estados 

Financieros mensuales, ingresos y gastos diarios de lo que se atendió y se obtuvo, toda esa 

información necesaria para controlar el negocio se ve perdida ya que se evidenció la 

necesidad de la implementación de un sistema que soporte la demanda actual de fácil 

manejo que pueda controlar el proceso de forma rápida y automatizada. 

 

En el sistema se pretende llevar un mejor control y administración de todos los 

registros, separación de citas mediante un software en la nube (web), reducir el tiempo, así 

como la generar presupuestos y facturas, adquirir un cronograma de actividades y todo tipo 

de reportes e historiales de los vehículos de una entrega inmediata tanto para los 

administradores como de los clientes. Además, en la implementación del software se 

elaborara la documentación de cada módulo (Manual de Usuario) que servirá de gran 

ayuda para el jefe del negocio y los administradores para saber cómo se maneja y funciona 

todas las opciones del sistema. 
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4.4. Descripción de la propuesta 

La descripción de la propuesta y cronograma de implementación tiene que ver 

con la propuesta en sí y sus principales aspectos técnicos, así como su plan de ejecución 

que incluye, entre otros aspectos, las actividades a desarrollar con el cronograma de 

ejecución. 

 

El modelo por implementar está fundamentado en el análisis que se obtuvo a 

través de la investigación realizada en el taller mecánico dado que consiste en un Sistema 

de Gestión Integral, por tal razón con su aplicación reduzca el desorden e incumplimiento 

por retrasos de informaciones necesarias y cupos disponibles. 

 

A continuación, se describe los puntos más específicos de la presente propuesta: 

 Realizar el agendamiento de turnos utilizando una Tablet, 

Smartphone o portátil, a través de página web, ingresando todos los 

requerimientos tantos del cliente, vehículo y los daños solicitados a 

reparar. 

 Permitir a jefe de taller y administradores visualizar las actividades 

almacenadas que se han llevado a cabo. 

 Genera la hoja de recepción, presupuestos inicial y final, reportes 

con todos los problemas presentados en el vehículo desde la óptica 

del cliente. 

 Llevar un control de inventarios de repuestos que se tiene en stock.  

 Realizar facturas y notas de entrega de forma automatizada.  

 Informar y generar reportes de todos los ingresos y egresos que se 

llevan semanalmente o mensualmente en el taller. 

 Historial de los arreglos o mantenimientos de los vehículos.  
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4.4.1. Actividades Por Desarrollar con su Cronograma de Ejecución 

Las principales actividades para realizar el desarrollo del sistema web son: 

 Diagrama de flujos: Diagramar todos los procesos inmersos en el 

arreglo de vehículos. 

 Desarrollo de Procedimientos de Procesos: Describir detalladamente 

cada proceso con las personas que intervienen en cada uno, de tal 

manera que facilite la elaboración del modelo Entidad-Relación. 

 Diagrama Modelo Entidad Relación en el diseño y creación de la 

base de datos. 

 Instalación de herramientas a usar: 

 Base de datos (Visual Estudio, código abierto), ASP.NET, Notepad, 

Bootstrap “plantillas”, 

 Diseñar pantallas: La presentación de interfaz gráfica de cada 

proceso. 

 Desarrollo de pantallas: Correcta ejecución libre de errores. 

4.4.2. Cronograma de Ejecución 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Creación del Sistema de Gestión 

Integral para taller Mecánico 

97 días mié 15/02/17 mié 28/06/17  

   Diseño de Procesos 24 días mié 15/02/17 lun 20/03/17  

      Diagrama de Flujos 1 día mié 15/02/17 jue 16/02/17  

      Levantamiento de ambiente de 

desarrollo ( Visual Estudio, 

notepad, componente de boostrap) 

1 día jue 16/02/17 vie 17/02/17 3 

      Creación de Usuarios 1 día vie 17/02/17 sáb 18/02/17 4 

      Diseño de Pantallas 1 día dom 19/02/17 lun 20/02/17 5 

      Página de Login  1 día lun 20/02/17 mar 21/02/17 6 

Register 1 día mar 21/02/17 mié 22/02/17 7 

ForgotPaswword 1 día jue 23/02/17 vie 24/02/17 8 

      Agendar Cita 1 día vie 24/02/17 sáb 25/02/17 9 

      Consultar Cita 1 día sáb 25/02/17 dom 26/02/17 10 

      Cancelar Cita 2 días mié 01/03/17 vie 03/03/17 11 

      Recepción del Vehículo 1 día vie 03/03/17 sáb 04/03/17 12 

      Diagnostico 2 días dom 05/03/17 mar 07/03/17 13 

      Orden de Trabajo 1 día mar 07/03/17 mié 08/03/17 14 

      Consultar Stock de Repuestos 1 día jue 09/03/17 vie 10/03/17 15 

      Registro de Compras 2 días vie 10/03/17 dom 12/03/17 16 

      Despacho de Bodega 1 día lun 13/03/17 mar 14/03/17 17 

      Control de Calidad 2 días mar 14/03/17 jue 16/03/17 18 

      Facturación 2 días vie 17/03/17 dom 19/03/17 19 

      Satisfacción del Cliente 1 día dom 19/03/17 lun 20/03/17 20 

   Instalación de herramientas 6 días mar 21/03/17 mar 28/03/17 2 
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MySQL 6.3 CE 2 días mar 21/03/17 jue 23/03/17  

      Visual Studio 2013 2 días jue 23/03/17 dom 26/03/17 23 

      Base de datos-Modelo ER 2 días dom 26/03/17 mar 28/03/17 24 

   Diseño de pantallas 30 días mié 29/03/17 mar 09/05/17 22 

      Creación de Usuarios 1 día mié 29/03/17 jue 30/03/17  

      Página de Login  2 días jue 30/03/17 sáb 01/04/17 27 

Register 2 días dom 02/04/17 mar 04/04/17 28 

ForgotPaswword 1 día mar 04/04/17 mié 05/04/17 29 

      Agendar Cita 2 días jue 06/04/17 sáb 08/04/17 30 

      Consultar Cita 1 día sáb 08/04/17 dom 09/04/17 31 

      Cancelar Cita  1 día lun 10/04/17 mar 11/04/17 32 

      Recepción del Vehículo 2 días mar 11/04/17 jue 13/04/17 33 

      Diagnostico 2 días sáb 15/04/17 lun 17/04/17 34 

      Orden de Trabajo 2 días lun 17/04/17 jue 20/04/17 35 

      Consultar Stock de Repuestos 2 días jue 20/04/17 sáb 22/04/17 36 

      Registro de Compras 3 días dom 23/04/17 mié 26/04/17 37 

      Despacho de Bodega 2 días jue 27/04/17 sáb 29/04/17 38 

      Control de Calidad 2 días sáb 29/04/17 mié 03/05/17 39 

      Facturación 4 días mié 03/05/17 lun 08/05/17 40 

      Satisfacción del Cliente 1 día lun 08/05/17 mar 09/05/17 41 

   Reportes 5 días mié 10/05/17 mar 16/05/17 26 

      Historial de Reparaciones 1 día mié 10/05/17 jue 11/05/17  

      Diagnostico 1 día jue 11/05/17 vie 12/05/17 44 

      Orden de Trabajo 1 día vie 12/05/17 sáb 13/05/17 45 

      Despacho de Bodega 1 día dom 14/05/17 lun 15/05/17 46 

      Facturación 1 día lun 15/05/17 mar 16/05/17 47 

   Desarrollo de pantallas 32 días mar 16/05/17 mié 28/06/17 43 

      Creación de Usuarios 1 día mar 16/05/17 mié 17/05/17  

      Página de Login 2 días jue 18/05/17 sáb 20/05/17 50 

Register 1 día sáb 20/05/17 dom 21/05/17 51 

ForgotPaswword 1 día lun 22/05/17 mar 23/05/17 52 

      Agendar Cita 2 días mar 23/05/17 jue 25/05/17 53 

      Consultar Cita 1 día vie 26/05/17 sáb 27/05/17 54 

      Cancelar Cita 1 día sáb 27/05/17 dom 28/05/17 55 

      Recepción del Vehículo 2 días dom 28/05/17 mié 31/05/17 56 

      Diagnostico 2 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 57 

      Genera la Orden de Trabajo 3 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 58 

      Consultar Stock de Repuestos 3 días mié 07/06/17 sáb 10/06/17 59 

      Registro de Compras 3 días dom 11/06/17 mié 14/06/17 60 

      Registro Despacho de Bodega 3 días jue 15/06/17 dom 18/06/17 61 

      Control de Calidad 1 día lun 19/06/17 mar 20/06/17 62 

      Facturación 4 días mar 20/06/17 dom 25/06/17 63 

      Satisfacción del Cliente 2 días dom 25/06/17 mié 28/06/17 64 

Interfaz 1: Cronograma de Actividades 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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4.4.3. Aspectos Técnicos 

4.4.3.1.Hardware y Software del Servidor 

Se debe disponer de un ordenador que posea cualidades avanzadas, ya que es aquí 

donde se guardara la Base de Datos del Software a implementar en la parte tangible se va a 

necesitar: 

 

Tabla 20: Ordenadores Fijos como Servidor  

 

ORDENADOR FIJO COMO SERVIDOR 

Procesador 2.5 GHz 

Disco externo 16GB 

Sistema Operativo 64 bits 

Memoria RAM 16.0 GB 

Disco Duro 8gb Disponibles 

Elaborador por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

Una vez que el equipo dispone de los requerimientos solicitados se verifica en la 

parte del software que cumpla con: 

 

 

Sistema Antivirus Nero 

Microsoft® Windows Server-2012 

Sistema de Archivos  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

4.4.3.2.Implementos para el Desarrollo del Software 

De la misma manera para empezar a desarrollar el software debemos tomar en 

cuenta que nuestro Servidor disponga de: 
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Tabla 21: Software para el desarrollo  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Requerimientos Funcionales del Software a Implementar  

De acuerdo a la propuesta tecnológica que se va a implementar se establece roles 

para cada persona que va a intervenir en el manejo del sistema los cuales se detallan a 

continuación: 

 

JEFE DEL TALLER: 

 

 Recibir a los clientes 

 Diagnostica los potenciales o reales daños de los automóviles de los clientes que 

solicitan el servicio o asesoramiento. 

 Apoyar al recepcionista en la atención a los clientes.  

 Asignar y coordinar con los especialistas técnicos las órdenes de los servicios 

según el tipo de prioridad de trabajo a realizar. 

 Dar apoyo técnico en el taller durante la realización de los trabajos asignados.  

 Verificar la calidad de los repuestos utilizados en cada uno de los trabajos que se 

realicen.  

 Controlar el cumplimiento de los tiempos de reparación planificados para cada 

vehículo, además de ccoordinar el tiempo y la adquisición de los repuestos. 

 Verificar que se cumplan los procedimientos y se utilicen las herramientas según la 

intervención que se realice. 

 

 

 

 

 

 

  

Windows Server 2012 R2 Standard 

•ASP. NET (visual studio 2015). 

•MySQL 

•CSS 

•Bootstrap  

Base de Datos 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO. - 

 

Es el funcionario responsable del negocio, le reporta directamente al 

propietario(a) del taller. Está a cargo de velar y garantizar la adecuada atención al cliente 

asegurando la atención cordial, ágil, honesta, cumplida y de calidad para eliminar las 

quejas y reclamos de los clientes.  

Coordinar y asegura la disponibilidad de mano de obra y repuestos, supervisa el 

rendimiento de todos los trabajadores, promoviendo un buen gestiona miento.  

 

RECEPCIONISTA. - 

Recibir a los clientes, atender sus requerimientos en cuanto a servicios para su vehículo. 

 

 Solicitar el apoyo del jefe para dar costos de los tipos de servicios, repuestos y 

presupuestos. 

 Ingresar al sistema el tipo de servicio que el cliente autorice realizar en su vehículo, 

mano de obra y repuestos que se hayan generado en servicio. 

 Poner la orden de trabajo para cada vehículo.  

 Atender las llamadas telefónicas solicitando información de los servicios. 

 Verificar la conformidad de repuestos solicitados. 

 Elaborar un listado de repuestos requeridos por los maestros para realizar las 

actividades de reparación del vehículo. 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe de taller. 

 

CLIENTE. - 

Persona que solicita la separación de turno a través del Sistema en la web y los 

diferentes tipos de servicios a realizarse para el vehículo. 
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4.4.3.3.Requerimientos no Funcionales del Software a Implementar 

Los requerimientos no funcionales consisten en actividades secundarias, pero no 

por esto dejan de ser importantes por el hecho de no mencionarlas, son datos que se 

utilizan en la interfaz del sistema entre ellos tenemos: 

 

Seguridad. - 

El sistema dispondrá de seguridad de tal manera que no permita que otros 

usuarios que no se encuentren registrados tenga acceso al software, solo se podrá ingresar 

con usuario y contraseña, en caso de que esta se bloquee o se olvide tendrá acceso a 

cambiar el administrador. 

 

Mantenimiento. - 

Cada tres meses se realizará mantenimientos preventivos para mantener 

salvaguardada la información, así como actualizaciones del programa en horarios 

programados de tal manera que no afecte la labor de los empleados.  

 

Rendimiento. - 

El sistema consiste en ayudar a los procesos que se realizaban de forma manual, y 

que estos demoren menos tiempo y sean más eficientes y confiables. Con el fin de obtener 

lo que solicite el usuario y facilite la separación de cupos del cliente desde donde este se 

encuentre. 

 

4.4.4. Desarrollo de la propuesta 

El Desarrollo de la propuesta del software a nivel de una página web ayudará a 

llevar un mejor control de procesos tanto en la parte Administrativa-Operativa dentro del 

taller como para los clientes en la parte externa con esto se busca reemplazar los procesos 

actuales que se llevan de forma manual a procesos automatizados que beneficien la 

atención el cliente y el negocio, de esta manera se hace más eficiente el taller generando 

más ingresos, innovándose con tecnología y logrando la satisfacción de clientes. 
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4.4.4.1.Diagrama de Flujos de los Procesos 

PROCESOS DE LA PROPUESTA 

 

1.- SEPARACIÓN DE CITAS. - 

El cliente desde su ordenador ingresa al módulo web de separación de turno del 

Taller Automotriz “Marcelo” para separar su respectiva cita. Dependiendo si hay cupo el 

usuario elegirá el turno en el sistema completando los siguientes datos:  

 

Seleccionar el día y la hora y a este requerimiento se añadirá automáticamente el mecánico 

asignado. 

Ingresar nombres y apellidos del dueño del automotor 

Número telefónico 

Marca del vehículo 

Placa del vehículo 

Tipo de solicitud o falla presentada en el auto 

 

En caso de no haber cupo en la web, el cliente llama vía telefónica para solicitar un turno 

directo. 

 

Grafico 31: Flujo de Propuesta de Separación de Citas 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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2.- CLIENTE CON VEHICULO DAÑADO 

El recepcionista se encuentra esperando al cliente con el automotor, este en su 

Tablet confirma el ingreso de los datos del vehículo versus el sistema,  que sea acorde al 

cupo que  solicitó de acuerdo a las placas e identificación del cliente o empresa, una vez 

confirmado el vehículo ingresa al taller. 

 

Grafico 32: Flujo de Propuesta de Cliente con Vehículo Dañado 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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3.- RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO. –  

 

En esta etapa se completa el ingreso de los datos del vehículo y cliente en el 

sistema, se confirma que los servicios solicitados sean los acordados al módulo web. Una 

vez realizado esto se genera de hoja de recepción con su CkeckList es decir, todo lo que el 

vehículo presenta de fallos, pre trabajos a realizarse. También se detallan las condiciones 

en ingresa el automotor, se adjuntan fotos en diferentes ángulos y se registra la cantidad y 

todos los tipos de herramientas que posee el vehículo.  

 

Además, se le indica al cliente que de un diagnóstico de las fallas presentadas 

para determinar qué tipo de daño existe, si el vehículo ingresa por mantenimiento, 

reparación y pintada o enderezada. Una vez definido cuál es el daño el sistema genera un 

tiempo estimado de reparación y entrega, junto con un presupuesto inicial, el cual varía 

dependiendo si se presenta un arreglo o una pieza adicional para cambiar, esta hoja es 

impresa y enviada al cliente para que de la aprobación y empezar a trabajar, en caso de no 

aprobar se asigna el turno a otra persona. 
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Grafico 33: Flujo de Propuesta de Recepción de Vehículo 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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4.- REVISIÓN DEL VEHICULO. - 

Una vez aprobada la hoja de recepción por el cliente, es dirigido con el mecánico 

y detalla verbalmente todos los daños presentados, en el cual el mecánico realiza la 

inspección para confirmar los daños solicitados y adicionalmente presentados que el 

cliente desconocía y el cliente decide si realizar lo inicialmente solicitado en el sistema o 

añadir a el arreglo los daños detectados por el mecánico, en caso de aceptar el cliente se 

añade otra opción de trabajo a realizar. 

 

Grafico 34: Flujo de Propuesta de Revisión de Vehículo  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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5.- INFORME DE DIAGNOSTICO DEL VEHICULO. - 

Se hace el diagnostico de acuerdo a las fallas reportadas por el cliente en la orden 

de trabajo del sistema y la nueva orden generada de los daños encontrados por el maestro. 

Se elabora el presupuesto final según lo evaluado por el mecánico, tanto en mano de obra 

como de repuestos. Solicitar al cliente autorización del trabajo a realizar bajo el 

presupuesto final establecido vía telefónica, personalmente o por correo. Si el cliente 

autoriza se estima el tiempo real de reparación y entrega del vehículo y se procede con la 

reparación junto al soporte de la autorización respectiva, en caso de no aceptar el cliente la 

reparación adicional se cobra por el diagnóstico de la revisión realizada. 

 

Grafico 35: Flujo de Propuesta de Informe de Diagnostico de Vehículo 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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6.- COMPRA DE REPUESTOS (FINANCIERO). - 

El vehículo dañado se encuentra en el taller a espera de la reparación, el mecánico 

elabora una lista de repuestos que requiere para el vehículo para su posterior arreglo, este 

Pedido es enviado a bodega para confirmar si hay stock de lo que se requiere en caso de 

haber todos los repuestos se genera el Despacho de bodega dándose de baja en el sistema, 

si no hay un repuesto en bodega se cotiza con proveedores cercanos precios y se elige el 

más conveniente, el mismo que es verificado para constatar que sea el solicitado y no 

tenga ningún desperfecto, luego es ingresado en el sistema para hacer el despacho de 

bodega. 

 

Grafico 36: Flujo de Propuesta de Compra de Repuestos 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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7.-ARREGLO. - 

E mecánico se encuentra con el vehículo esperando con sus herramientas y 

maquinarias, una vez que es pedido y  entregado el repuesto de bodega al maestro se lleva 

a cabo la reparación según lo acordado y aprobado por el cliente. 

El jefe del taller supervisa los tiempos estimados de trabajo, y la correcta 

colocación de piezas para garantizar una reparación de calidad y cumplir con el tiempo de 

entrega.  

 

Grafico 37: Flujo de Propuesta de Arreglo  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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8. CONTROL DE CALIDAD  

Se verifica que la falla reportada haya sido corregida por el mecánico, se realizan 

las pruebas de funcionamiento haciendo rodar el vehículo si este no presenta novedades 

significa que ya se encuentra listo para el proceso de entrega al cliente, si el vehículo 

presenta anomalías deberán ser corregidas las fallas encontradas. 

 

Grafico 38: Flujo de Propuesta de Control de Calidad  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inicio

Fin

Se verifica que la 
falla reportada 

haya sido 
corregida por el 

maestro mecánico, 

Se realiza las 
pruebas de 

funcionamiento 
rodando el 

vehículo 

El vehiculo 
funciona 

correctamente 

Queda listo para el 
proceso de entrega al 

cliente 

Corregir fallas 

si

no



- 89 - 

 

9. ENTREGA DEL VEHICULO 

Se informa al cliente por vía telefónica que su vehículo se encuentra reparado 

para que se acerque al taller a retirarlo. Cuando el cliente llega a retirar su vehículo y el 

jefe del taller se encuentra ocupado, se dirige al cliente a la sala de espera en la hay 

internet para que este se distraiga hasta que el mecánico se desocupa, de lo contrario el 

cliente es atendido inmediatamente y explica el trabajo realizado y muestra los repuestos 

utilizados, luego el maestro con el cliente realizan nuevas pruebas de funcionamiento, por 

último se recomienda al usuario realizar cada cierto tiempo el próximo mantenimiento del 

vehículo.  

 

Grafico 39: Flujo de Propuesta de Entrega de Vehículo 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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9.1 QUIZAS EL SEGUNDO CONTROL DEL CLIENTE  

Obtenido todos los requerimientos del trabajo solicitado, para verificar la 

funcionalidad del vehículo. Se lo invita al propietario para recorrer nuevamente el 

vehículo,  así  tener constancia para que pueda ser entregado al cliente, de presentarse 

algún desperfecto el vehículo debe chequear por segunda vez para proceder a su respectiva 

entrega. 

 

Grafico 40: Flujo de Propuesta de Quizas el Segundo Control del Cliente  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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10. MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

El cliente se dirige a caja para cancelar y obtener su comprobante de pago, pero 

antes se realiza una encuesta desde el sistema con las siguientes opciones: Muy Satisfecho, 

satisfecho, poco satisfecho, inconforme.  En la que se evalúa el criterio del cliente, si este 

está inconforme finaliza el proceso, pero si está satisfecho o conforme con la atención 

brindada y el trabajo realizado se da un seguimiento mensual al cliente vía telefónica o 

web y como resultado tenemos un cliente satisfecho y podemos ganado y que este 

recomendara a más clientes. 

 

Grafico 41: Flujo de Propuesta de Medición de Satisfacción del Cliente  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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11. PROCESO DE COBRO  

Se detalla al cliente el trabajo realizado que va hacer facturado, el cliente está de 

acuerdo y se procede con la emisión del comprobante de pago en el sistema, se le consulta 

al cliente si está dispuesto a pagar el IVA si acepta se realiza la factura más el 14%  y el 

cliente cancela, en caso de no querer factura se realiza una Nota de entrega y el cliente 

cancela y retira su vehículo.  

 

 

Grafico 42: Flujo de Propuesta de Medición de Proceso de Cobro   

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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4.4.4.2.Desarrollo de Procedimientos 

# Responsable Actividad/documentos 

A SEPARACION DE CITAS 

 Cliente  Hace la separación de citas.  

 Ingresa al módulo web de separador de turno del Taller 

Automotriz “MARCELO” desde su ordenador. 

 Hace su separación de cupo respectivo. 

 Se solicitan los siguiente requisitos: 

 Seleccione el día y la hora. 

 Nombres, apellidos, número de celular. 

 Marca del vehículo, placa. 

 Tipo de solicitud o trabajo a realizarse. 

 El cliente de no encontrar cupos en la web, se genera por dos 

canales que son: 

1. Telefónicamente. 

2. Personalmente.  

 Tipo de solicitud o trabajo a realizarse. 

 

B CLIENTE CON CARRO DAÑADO 

 Recepcionista  Se encuentra esperando al cliente con su automotor. 

 Verificación de cupo solicitado acorde a las placas del vehículo 

e identificación del cliente. 

 Chequea  con la Tablet el ingreso de los datos del vehículo 

versus el sistema. 

 Confirmación de datos ingresados correctamente. 

 Autoriza el ingreso del vehículo al taller. 

 

B1 RECEPCION DE VEHICULO     

 Recepcionista   Confirma que los tipos de servicios solicitados sean los mismos 

del módulo web. 

 Genera la hoja de recepción con todos los problemas 

presentados en el vehículo desde la óptica del cliente. 

 Detalla las condiciones en que va a ingresar el vehículo al 

taller, tipos de: 

1. Golpes  

2. Chocados. 

3. Ralladuras. 

4. Pinceladas incompletas. 

5. Km. 

6. Año. 

7. Marcador de gasolina. 

8. Funcionamiento del A/C. 

 Toma fotos de diferentes ángulos, incluso hasta con el cliente 

para tener constancia. 

 Registra los tipos de herramientas que posee el vehículo. Por 

ejemplo: 

1. Gatas. 

2. Llave de rueda. 

3. Extintor. 

4. Botiquín. 

5. Llanta de emergencia. 

6. Tapa cubos. 

7. Antena. 

8. Espejos. 

9. Radio. 

1.  
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 Maestro Mecánico   Determina según el diagnóstico que da el maestro mecánico si 

el vehículo ingresa por:  

2. Mantenimiento. 

3. Reparación. 

4. Pintada o enderezada. 

 

 Sistema   Muestra un presupuesto inicial. 

 Indica un tiempo estimado de entrega y reparación.  

 Genera una hoja para aprobación del cliente sobre el  

presupuesto y tiempo de trabajo del vehículo a realizarse.  

 Asigna turno a otro cliente.  

 

D REVISION DEL 

VEHICULO  

 

 Cliente  Detalla al maestro mecánico todos los daños solicitados en el sistema.  

La información del REG.VER.01 Solicitud Conozca a su Cliente la 

ingresa al SOFYG y adicionalmente ingresa: 

 Nombre del proyecto al que se lo dirige y canal (donde fue 

atendido). 

 Maestro Mecánico   Chequea el vehículo para confirmar los daños solicitados. 

 Detecta daños adicionales presentados. 

 Informa al cliente si existen daños adicionales. 

 Recomienda realizar el trabajo al propietario para evitar 

inconvenientes en el vehículo a corto o largo plazo. 

 Cliente  Dependiendo de la capacidad de pago decide que le reparen el daño 

adicional presentado. 

 

 Recepcionista  Añade al sistema otra opción de trabajo a realizarse. 

E Informe de diagnóstico del 

vehículo  

 

  

 Maestro Mecánico  Realiza el diagnostico de acuerdo a las fallas reportadas por el cliente en 

el sistema en la orden de trabajo y la nueva orden generadas con los 

daños adicionales. 

 

 

 Asistente del Administrador  Elabora el presupuesto final en el Sistema según lo evaluado 

por el maestro mecánico tanto en mano de obra como de 

repuestos. 

 Solicita al cliente vía telefónica, WhatsApp, correo o 

personalmente si se encuentra en el taller  la aprobación y 

autorización del trabajo a realizar bajo el presupuesto final.  

 Autoriza el trabajo a realizarse bajo la autorización del cliente 

(caso contrario de no querer hace reparar el daño adicional se le 

cobra por el diagnóstico realizado.) 

 Estima un tiempo de reparación y entrega del automotor. 
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F Compra de Repuestos   

 Maestro Mecánico  Elabora una lista de repuestos que necesita para arreglo del 

vehículo y la entrega a bodega para que verifique si hay 

repuestos en stop y despache su pedido y dar de baja en el 

sistema. 

 

 Asistente del Administrador   Cotiza mediante llamada telefónica a los diferentes 

proveedores, si tienen el tipo de repuesto con su respectivo 

precio para continuar con el trámite. 

 Hace el respectivo pedido. 

 Verifica que el repuesto solicitado sea acorde a lo pedido y que 

no presente ningún desperfecto. (caso contrario se informa y se 

devuelve). 

  Ingresa los pedidos al sistema con el costo y descripción en la 

misma orden del trabajo con los datos del cliente y vehículo. 

 Genera el despacho de bodega. 

G Arreglo   

 Maestro Mecánico  Una vez con los repuestos solicitados en mano, maquinaria y  

herramientas realiza la reparación según lo solicitado y acordado con 

cliente.  

 

 Jefe de Taller   Supervisa para cumplir con los tiempos estimados de trabajo. 

 Chequea el tipo de trabajo que se está realizando junto con la 

correcta colocación de las piezas.  

 Garantiza una reparación de calidad. 

 

 

H Control de calidad   

 

 Jefe de Taller    Verifica que las fallas presentadas anterior mente hayan sido 

corregidas por el maestro mecánico. 

 Realiza las pruebas de funcionamiento del vehículo haciéndolo 

rodar. Queda listo para el proceso de entrega (caso contrario de 

presentar alguna falla o ruido, se corrigen antes de entregar al 

propietario) 

 

I Entrega del Vehículo   

 Asistente Administrativo  Informa al cliente mediante vía telefónica que su vehículo se encuentra 

listo para que se acerque a retirarlo. 

 

 Cliente  Llega al taller mecánico se lo dirige a la sala de espera que posee internet 
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y se le da la clave de acceso al wifi en caso de no ser atendido 

inmediatamente porque el Jefe de Taller esta en otro proceso de entrega 

de vehículo. 

Va al Departamento Administrativo Legal. 

 Jefe de Taller   Caso contrario el cliente es atendido inmediatamente por el jefe 

de taller. 

 Explica detalladamente el trabajo realizado. 

 Muestra y entrega los tipos de repuestos cambiados. 

 Realizar nueva prueba del vehículo. 

 Recomienda al cliente realizar cada cierto tiempo el tipo de 

mantenimiento respectivo. 

 

J Quizás el Segundo Control 

de Cliente 

 

 Jefe de Taller Invita al cliente a realizar nueva prueba del vehículo. 

 

 Cliente  Confirma que la orden de trabajo solicitada fue realizada y que su 

vehículo está listo para el proceso de entrega.  

K Medición de Satisfacción del 

Cliente  

 

 Asistente Administrativo  Dirige al cliente a caja para que cancele y obtenga su 

comprobante de pago. 

 Realiza una encuesta al cliente por medio del sistema con las 

siguientes opciones: 

1. Muy Satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, inconforme. 

 

 Cliente  Recomienda los servicios del taller a sus amigos y conocidos de acuerdo 

a la atención brindada y los servicios realizados. 

 Asistente Administrativo Realiza un seguimiento mensual al cliente por medio del WhatsApp para 

informarle su próximo mantenimiento del vehículo.  

L Proceso de Cobro   

 Asistente Administrativo Detalla al cliente el trabajo realizado que va a ser facturado.  

Genera en el sistema el comprobante de pago. 

 

Tabla 22: Desarrollo de  los Procesos  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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4.4.4.3. Diseño de la Base de Datos Modelo Entidad-Relación 

 
 

 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017)  
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4.4.4.4.Casos de Uso  

A continuación, se muestran los gráficos que representan los casos de uso 

describiendo las principales actividades del sistema. 

ADMINISTRADOR 

Grafico 43: Caso de Uso – Administrador  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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Tabla 23: Descripción de Caso de Uso -  Rol del Administrador  

Elaborador por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

 

 

  

CASO DE USO  ACTORES 

Rol del  Administrador  Jefe del taller   

Login.- 
Ingresar al sistema con su clave y usuario  
Actualizar clave en caso de querer cambiarla o ingresar con una nueva 
contraseña  
Recuperar clave en caso de haberla olvidado   

 

Administrar Usuarios  
Administrar Roles del personal que tiene acceso al sistema  
Eliminar usuarios de personas que ya no laboran en el taller  
Consultar usuarios que tienen acceso al sistema del taller  

 

Módulo Citas.- 
Agendar citas en horarios fuera del establecido  
Consultar citas que se encuentren separadas por los clientes a través de la 
Web 
Cancelar citas que los clientes no desean o no pueden asistir  

 

Módulo Recepción.- 
Consultar datos ingresados de vehículos y clientes. 
Imprimir historial de vehículos reparados. 

 

Módulo Revisión.- 
Consultar informes de Diagnostico de un vehículo especifico del cliente  
Gestionar el estado de reparación de cada vehículo en la pantalla Semáforo 
que indicara que estado posee el vehículo (pendiente, en proceso, procesado) 

 

Módulo Inventario.- 
Registrar inventario cuando se realiza alguna compra  
Consultar inventario o productos que se encuentran registrados  
Imprimir inventarios con el stock de repuestos disponibles  

 

Módulo Facturación.- 
Registrar facturas de venta, Nota de entrega o Abonos para el cliente 
Consultar Factura, Notas de entrega o abonos de clientes 
Modificar  
Imprimir facturas, notas de entrega o abonos de los clientes 
Anular facturas notas de entrega o abonos mal realizados. 

 

Módulo Atención Clientes.- 
Preguntas de encuestas a clientes 
Consultar Estadísticas de encuestas realizadas a clientes 
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RECEPCIONISTA  

 

 

 

 

 

 

Grafico 44: Caso de Uso – Recepcionista 

Elaborador por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

  

Tabla 24: Descripción de Caso de Uso – Rol del Recepcionista  
CASO DE USO  ACTORES 

Rol del Recepcionista Recepción  

Descripción 
Ingresar al Sistema de cualquier usuario que manipule el sistema 
Actualizar Contraseña de cualquier usuario que manipule el sistema 
Recuperar Clave de cualquier usuario que manipule el sistema  

 

Módulo Recepción  
Verificación de Citas de los clientes que hayan separado su turno  

 

Módulo Revisión 
Consulta de Informe del Diagnóstico que realizo el mecánico encargado 
Gestionar el estado de reparación de cada vehículo en la pantalla Semáforo 
que indicara que estado posee el vehículo (pendiente, en proceso, procesado) 

 

Módulo de Inventario  
Se realiza el ingreso de repuestos realizados en cada compra 
Consultar el inventario registrado  
Imprimir el inventario registrado  

 

Módulo de Facturación 
Consultar y generar facturas de venta o nota de Entrega de los clientes 
Consultar y registrar abonos de las facturas pendientes de pago de clientes  
Imprimir recibos de abonos, facturas, notas de venta según el cliente solicite. 

 

Módulo de Reportes  
Consulta de modulo Citas 
Consulta de modulo Recepción  
Consulta de modulo Revisión 
Consulta de modulo Inventarios  
Consulta de modulo Facturación  

 

Módulo de Atención al Cliente 
Preguntas de encuestas a los clientes  
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TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 45: Caso de Uso – Técnico  

Elaborador por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Tabla 25: Descripción de Caso de Uso -  Rol del Técnico  
CASO DE USO  ACTORES 

Rol del Técnico  Mecánico  

Módulo de Revisión 
Realizar el registro del Informe de Diagnostico del trabajo realizado en cada 
vehículo 
Registrar todas las reparaciones que se realicen a los automotores 
Modificar alguna reparación que se haya ingresado mal 
Consultar el historial de Reparaciones por cada vehículo  
Gestionar el estado de reparación de cada vehículo en la pantalla Semáforo 
que indicara que estado posee el vehículo (pendiente, en proceso, procesado) 

 

Módulo de Inventario  
Registrar lista de repuestos a utilizar por cada vehículo 
Consultar venta de repuestos para conocer el estado de un producto 
específico (separado, vendido) 

 

Elaborador por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 46: Caso de Uso – Cliente  

Elaborador por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

Tabla 26: Descripción de Caso de Uso -  Rol del Cliente 
CASO DE USO  ACTORES 

Rol del Cliente  Clientes 

Módulo de Citas 
Agenda Turnos, para ello verifica la disponibilidad de horarios en la página del 
taller 
Consultar citas que anteriormente han sido agendadas por el cliente en el 
sistema 
Cancelar citas en caso de que el cliente tenga algún imprevisto y deba anular 
su cita y separar turno para otro día 
Consultar historial de Reparación de vehículos cuando el cliente desea 
conocer cuántas reparaciones ha realizado en su vehículo. 

 

Elaborador por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 103 - 

 

4.4.4.5. Diseño de Interfaces 

Pantalla Principal  

 

 
Interfaz 2: Pantalla Principal  
Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Esta es la primera pantalla que pueden visualizar los clientes al momento de 

ingresar a la página web para su agendamiento de citas.  

 

Diseño de Información del Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 3: Diseño de Información del Taller 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

En esta pantalla los clientes podrán ver información acerca del Taller.  
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Diseño de Información de los Tipos de Servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 4: Diseño de Información de los Tipos de Servicios  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla se detallan brevemente los tipos de servicios que brinda el taller. 

 

 

Diseño de Información de las Marcas que se brinda el Servicio 

 

 
 

 

 

Interfaz 5: Diseño de Información de las Marcas que se brinda el Servicio 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017)  

 

En esta pantalla se encuentra información de los diferentes tipos de marcas que se 

brinda el servicio.  
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Menú General  

 
 

Diseño de Login  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 6: Diseño de Login 
Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

La pantalla login permite al administrador y al usuario asignado ingresar al 

sistema usando su respectivo email y contraseña con que fue registrado en el  sistema y 

podrá ingresar a los diferentes módulos que han sido asignados. 

 

Diseño Creación de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 7: Creación de Cuentas 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Pantalla denominada creación de cuentas en el cual el administrador y los 

usuarios asignados pueden cambiar su contraseña en caso de que se lo desee.  

 

Diseño de Recuperar Clave  

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 8: Recuperar Clave 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

En esta pantalla de recuperar clave tanto el administrador como los o el usuario 

asignado en caso de que haya olvidado su contraseña de ingreso, pueden recuperar su 

clave ingresando su correo electrónico en que fue registrado al sistema. Al completar el 

proceso presiona el botón enviar y automáticamente se enviará un link a sus direcciones de 

correo electrónico, tiene que presionar el enlace “here” el cual le direccionara a una página 

que permitirá el ingreso de una nueva contraseña. 

 

Diseño de Actualizar Clave  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 9: Actualizar Clave  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

El administrador y usuario asignado puede cambiar su clave para actualizarla. 
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Módulo Administrador  

 

 

Diseño de Registro de Usuarios 

 

 

Interfaz 10: Diseño de Registro de Usuarios 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

El administrador ingresa a los usuarios llenando todas las cajas de textos vacías. 

Registra su número de cedula, nombre, apellido, teléfono, dirección, correo, fecha de 

nacimiento y género. Además, puede asignar el tipo de rol que manejara en el sistema.  
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Diseño de Consultar Usuarios  

 

 

Interfaz 11: Diseño de Consultar Usuarios  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla el administrador puede consultar los usuarios asignados para el 

manejo del sistema, actualizar sus datos, ingresar nuevo usuario, inactivar o eliminarlo.  

 

Diseño de Modificar / Actualizar Usuarios 

 

 

Interfaz 12: Diseño de Modificar / Actualizar Usuarios 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
 

El administrador modifica los datos de los usuarios asignados para el manejo del 

sistema ingresando su número de cedula y automáticamente si se encuentra registrado se 

llenan los demás campos con sus datos, luego en el combo se selecciona el tipo de rol a 

asignar. Y actualiza o cambia los datos.  
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Módulo de Separación de Citas  

 
 

Diseño de Agendar Cita  

 

Interfaz 13: diseño de Agendar Cita  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Los clientes hacen su respectiva separación de cupo a través de la página web 

ingresando sus datos tanto como los del vehículo. 

 

Diseño de Proceso de Agendar Cita  

 

 

Interfaz 14: Diseño de Proceso de Agendar Cita  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Los clientes seleccionan el día deseado y de acuerdo a eso consulta disponibilidad 

de cupo y tipo de servicio, de acuerdo al trabajo a realizar al vehículo.  

 
 

Interfaz 15: Datos de Agendar Citas  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017)   

 

Una vez que los clientes encuentran cupo disponible de acuerdo al tipo de 

servicio que necesitan, ingresan los respectivos datos y los del vehículo seleccionando el 

requerimiento.  

 

Diseño de Consultar Cita 

 

Interfaz 16: Diseño de Consultar Cita 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Pantalla de consultar cita los clientes lo hacen ingresando la placa del vehículo o 

también por el número de cedula y automáticamente se les llenan los campos quemados 

con los datos del propietario y aparece una lista de las fechas donde puede consultar la 

cita.  

Diseño de Cancelar Cita 

 

 

Interfaz 17: Diseño de Cancelar Cita 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En este proceso los clientes también pueden hacer su cancelación de cupo en caso 

de no tener tiempo disponible por cualquier otro inconveniente presentado. 

 

 

Módulo de Recepción  

 
 

Diseño de Verificación de Citas  

Interfaz 18: Diseño de Verificación de Citas 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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En esta pantalla el recepcionista realiza la verificación de citas que agendaron los 

clientes, ingresando el número de cedula como código identificador único.   

Diseño de Consulta de Recepción  

 

Interfaz 19: Diseño de Consulta de Recepción  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017)  

En esta pantalla se puede consultar la recepción realizada a cada vehículo que 

ingresa al taller, para su posterior arreglo por parte del mecánico. 

Módulo de Revisión 

 
 

 

Diseño de Ingreso de Vehículo 

 

 
 

Interfaz 20: Diseño de Ingreso de Vehículo 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Se registra los datos del cliente como su nombre, teléfono, fecha, esto sirve para 

avisarle en caso de que aparezca algún defecto oculto o coste adicional que requerirá 

autorización. Así mismo para elaborar una base de datos de los clientes y los datos del 

vehículo, marca, modelo, placa, herramientas y estado en que llega para tener constancia 

mientras permanece en el taller para asegurarle la conformidad al cliente en el momento de 

entrega final.  Además, podemos ingresar exacta y claramente que es lo que hay que hacer 

en el vehículo que lleva esta orden de reparación. Por último, recoger la firma del cliente y 

del recepcionista del trabajo pactado. Esto resulta importante ya que es una herramienta de 

control interno. 

 

Diseño de Informe de Diagnostico 

 

 
 

Interfaz 21: Diseño de Informe de Diagnostico 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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En esta pantalla el técnico cambia el estado del turno que es procesado el vehículo 

conjunto con los datos del cliente, la lista de servicios y repuestos que se utilizaron en el 

automotor. 

 

Módulo de Inventario 

 
Diseño de Ingreso de Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 22: Diseño de Ingreso de Repuesto  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla el usuario ingresa los repuestos en el sistema de las compras que 

fueron realizadas.   
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Diseño de Consultar Inventario  

Interfaz 23: Diseño de Consultar Inventario  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

1. En esta pantalla de consulta de repuesto el usuario presiona el botón Consultar  

Inventario y le aparece la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 24: Tabla de Diseño de Consultar Inventario   

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
 

Venta de Repuesto  

 

Interfaz 25: Venta de Repuesto  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Módulo de Facturación 

 
 

Ingreso, Generar e Imprimir Facturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 26: Ingreso de Generar e Imprimir Facturas  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Una vez efectuada la orden de trabajo se inicia el proceso de facturación del 

servicio en el cual incluye, datos del cliente, detalle de la factura, cantidad, valor unitario, 

valor total de repuestos y de mano de obra, se puede generar o guardar la factura, así como 

también imprimir para entregar al cliente.  
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Consultar Factura  

  

Interfaz 27: Consulta de Factura  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

 

Ingreso de Notas de Entrega, Generar e Imprimir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 28: Ingreso de Notas de Entrega, Generar e Imprimir  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Consulta de Notas de Entrega  

 

Interfaz 29: Consulta de Notas de Entrega 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

 

Registro de Abonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 30: Registro de Abonos 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Consulta de Abonos 

Interfaz 31: Consulta de Abonos  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Tabla de Detalle de Abonos  

 

Interfaz 32: Consulta de Abonos 
Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Consulta de Factura, Nota de Entrega y Cuadres del Día. 

 

  

Interfaz 33: Consulta de Factura, Nota de Entrega y Cuadres del Día 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Módulo de Satisfacción de Clientes  

 
Diseño de Satisfacción de los Clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 34: Diseño de Satisfacción de los Clientes  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla el cliente evalúa los servicios brindados por el taller y la atención por 

parte de los técnicos.  

 

Modulo Estado de vehículos 

Diseño de Estatus de los vehículos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 35: Diseño de Status de los vehículos 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

En esta pantalla se muestra el estado en que se encuentran los vehículos.  
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Módulo de Cuentas por Pagar 

 

 
 

Diseño de Pago de Facturas a Proveedores 

 
Interfaz 36: Diseño de Pago de Facturas a Proveedores 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla se puede realizar el pago de facturas de compras de los 

proveedores que maneja el taller y se puede cancelar el valor de la factura o a su vez se 

puede establecer un porcentaje de pago 

 

 
Interfaz 37: Diseño de pago de Facturas a proveedores porcentajes 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Aquí se especifica el número de factura que se va abonar un porcentaje acordado 

con el proveedor de las facturas que se han ingresado. 
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Interfaz 38: Pago Factura Proveedor 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla se indica el valor a cancelar de la factura de compra, fecha del 

pago y automáticamente se calcula la diferencia a pagar en un futuro. 

 

Diseño de Consultar saldo de Facturas de Compra 
 

 
Interfaz 39: Diseño de Consultar saldo de Facturas de Compra 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla se digita el número de factura y aparece el ingreso que se haya 

realizado de ítems con su cantidad, valor y total, esto ayuda a visualizar de forma dinámica 

el ingreso de facturas.  
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Diseño de Reporte de Repuestos vendidos por un periodo de tiempo 

 

 

Interfaz 40: Diseño de Reporte de Repuestos vendidos 

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

 

En este reporte sirve para conocer cuántos repuestos o accesorios de vehículos 

han sido vendidos en el taller durante un tiempo específico y en base a esto realizar las 

compras necesarias. 

 

Reporte de Citas Agendadas en la Web 

 

Interfaz 41: Reporte de Citas Agendadas en la Web 

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

 

Este reporte va a permitir tomar decisiones al administrador acerca de cómo está 

funcionando esta nueva modalidad de separación de citas o turnos a través de la web y si 

resulta una buena alternativa o no es necesario implementarlo en su taller. 
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Diseño de Reporte de Ingresos y Egresos mensual  

 

Interfaz 42: Diseño de Reporte de Ingresos y Egresos mensual  

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

 

En este reporte se puede consultar cuales fueron las cifras exactas de ingresos y 

gastos que tuvo el taller durante un mes, es decir cuántas compras realizo cuanto vendió y 

cuanto gasto para en base a esto sacar sus ganancias, se lo saca de manera mensual puesto 

que el administrador así lo requiere.  

 

Diseño de Reporte de Visitas a la página web del taller  

 

Interfaz 43: Diseño de Reporte de Visitas a la página web 

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

En esta pantalla se podrá visualizar una tabla dinámica que va a mostrar la 

cantidad de visitas que recibe la página por rangos específicos de fechas y determinar si 

resulta eficiente el sistema implementado en el taller. 
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Diseño de Reporte de Satisfacción del Cliente  

 

Interfaz 44: Diseño de Reporte de Satisfacción del Cliente  

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

 

Luego de ser atendido el cliente se le indicara en una encuesta que tan satisfecho 

están con el servicio brindado y estos datos se mostraran en conjunto por rango de fechas 

para que el administrador verifique que servicio brinda su personal de trabajo. 

 

Diseño de Reporte de Clientes Mensual 

 

Interfaz 45: Diseño de Reporte de Clientes Mensual 

Elaborado por: (Castro Joana & Zambrano Katerine) 

 

Esta pantalla será de mucha importancia al jefe del negocio puesto que permitirá 

conocer cuáles son los clientes fijos que tiene el taller, para posteriormente hacer 

evaluaciones y darle seguimiento continuo con el fin de fidelizarlos y atraer clientes 

nuevos con la calidad de servicio brindada a estos usuarios. 
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4.4.5. Presupuesto del Sistema de la Propuesta 

Can

tidad 

Descripción  Costo Total 

3 Computadoras 

de escritorios 

$400,00 $1200 

1 Licencia 

Visual Studio 

$250,00 $250,00 

1 Domino Web $120,00 $120,00 

1 Servidor $400,00 $400,00 

1 Impresora  $250,00 $250,00 

1 TV Plasma 40”  $400,00 $400,00 

2 Mano de Obra 

(2 personas) 

$600,00 $1200,00 

Tota

l  

  $4120,00  

Tabla 27: Presupuesto del Sistema de la Propuesta  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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4.5. Impactos de la propuesta 

4.5.1. Impacto económico 

La implementación del Sistema de Gestión Integral en la web para el taller mecánico es 

con el fin de llevar un mejor control y administración de sus procesos y así reducir los 

gastos de materiales de oficina, de esta manera se podrá optimizar el uso de recursos 

económicos que se lleva en el negocio, y mejorar el manejo actual donde les impide llevar 

la documentación de una manera ordenada, reducción de tiempo, es decir en la separación 

de turnos el cliente ingrese a la plataforma y verifique si hay atención disponible sin la 

necesidad de gastar tiempo en ir al taller personalmente y no haya cupo para que el 

vehículo ingrese, con todo esto se pretende lograr la satisfacción del cliente. 

4.5.2. Impacto Ambiental 

Implementación de limpieza de grasas y aceites semanales que mantengan las 

instalaciones limpias y dichos residuos sean colocados en tanques con su respectivo gestor 

ambiental. Con la propuesta tecnológica se tiene previsto la reducción de papel que es 

usado para hacer las recepciones y presupuestos de los clientes y vehículos. 

 

4.5.3. Impacto social 

Las plazas de trabajo al acudir más clientes al taller por la nueva implementación 

tecnológica y mayor satisfacción de clientes, generan más ingresos y, por ende, esto genera 

más oportunidades de trabajo para las personas. El Sistema de Gestión Integral en la web 

para el taller mecánico, ayuda a jefe de taller, personal administrativo y clientes a que se 

adapte a la utilización de la tecnología, lo cual se les dará capacitaciones de todas las 

acciones para el correcto manejo del software. 
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4.6. Conclusiones 

Al término de la presente investigación se logró la automatización de los 

procesos desarrollado con un enfoque hacia la reduccion de tiempos y satisfaccion 

del cliente, por lo cual se resalta el proceso de separacion de turno porque se 

respeta la cita separada hasta el proceso de cobro al cliente.  

 

Se logro establecer un metodo organizado en lo que respecta a la atencion de 

los clientes y reparacion de cada vehiculo.  

 

Se realizo el desarrollo del software en la web para hacer sepapracion de 

citas, y en la parte interna diagnosticos, presupuestos, etc, lo cual servira para  

controlar  la acumulacion de clientes en el taller  y obtener informacion  del 

historial de los trabajos realizados en los vehioculos lo cual quedara  registrada en 

la base de datos. 

 

Se obtuvo la satisfacción de los clientes porque pueden ingresar a la web y 

consultar el historial de arreglos de sus vehiculos, incluso cuando les toca realizar 

el proximo mantenimineto sin necesidad de movilizarse y pagar un valor extra  por 

el servicio prestado.  

 

Ademas en la pagina web se puede encontrar informacion para que el cliente 

pueda visualizar acerca de como solucionar  cualquier anomalia leve que tenga con 

su vehiculo. 
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4.7. Recomendaciones 

 

Se recomienda que se realicen software de esta magnitud para que permitan a las 

demás empresas y clientes actualizarse y que estén al día en el uso de las tecnologías. 

 

Realizar constantes actualizaciones en el sistema web con el fin de garantizar la 

información del taller para que la página no pueda ser intervenida por terceros, así mismo 

hacer las actualizaciones sobre el contenido que se publica para visualización de los 

clientes.  

 

Otro aspecto que se debe planear a futuros es transformar el software de tal forma 

que puede abrirse desde un teléfono móvil o Tablet y de fácil acceso al usuario, sin dejar 

de lado que el taller cuente con espacios más amplios tanto en los andenes de reparación 

como en la parte administrativa. 
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ANEXOS A 

 

Encuestas realizadas a los clientes del Taller Servicio Automotriz “Marcelo” 

1.- ¿Está usted de acuerdo en los procesos manuales que se llevan a cabo en el 

taller “Marcelo” para la atención de clientes desde su perspectiva?  

De Acuerdo       ___ 

En desacuerdo   ___ 

 

2.- ¿Considera usted que los procesos manuales que se dan en el taller “Marcelo” 

son óptimos para una mayor rentabilidad o ingresos en el negocio?  

SI       ___ 

NO     ___ 

 

3.- ¿Cree usted que los procesos manuales que se llevan en el taller “Marcelo” 

llenan las expectativas del cliente de tal manera que regrese en una próxima ocasión para 

un arreglo?  

SI       ___ 

NO     ___ 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo en que deben mejorarse los procesos manuales que se 

llevan actualmente en el taller “Marcelo”?  

De Acuerdo       ___ 

En desacuerdo   ___ 

 

5.- ¿Está Usted de acuerdo en que se renueven los procesos que retrasan el arreglo 

de un vehículo en el taller “Marcelo”? 

De Acuerdo       ___ 

En desacuerdo   ___ 

 

6.- ¿Está Usted de acuerdo de que en la renovación de procesos en el taller 

“Marcelo” se realice propuestas que agreguen valor al servicio sin un costo extra en la 

satisfacción del cliente? 

De Acuerdo       ___ 

En desacuerdo   ___ 

 

7.- ¿Considera Usted que al implementar un Software en el taller “Marcelo” 

existan clientes que se resistan hacer uso de la tecnología puesta en marcha? 

SI       ___ 

NO     ___ 

 

8.- ¿Considera Usted más eficiente el hecho de utilizar la tecnología para separar 

un cupo cualquier  horario que el cliente  desee del taller “Marcelo”? 

SI       ___ 

NO    ___ 
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ANEXOS B 

 

Encuestas realizadas al personal que labora en el Taller Servicio Automotriz 

“Marcelo” 

 

1.- ¿Se ha manejado algún tipo de software en el taller anteriormente? 

SI ___ 

NO___ 

2.- ¿Cree Ud. que este nuevo sistema debería implementarse en el taller? 

SI   ___ 

NO ___ 

3.- ¿Considera Ud. que el software ayudaría a mejorar la parte administrativa y 

operativa del taller? 

SI   ___ 

NO ___ 

4.- ¿Conoce Ud. los beneficios del software a implementar en el taller? 

SI   ___ 

NO ___ 

5.- ¿Cree Ud. que sería mejor implementar un software que ayude a los servicios 

y la separación de cupos directamente con los clientes? 

SI   ___ 

NO ___ 

6.- ¿Piensa Ud. que, a través de la ayuda de este software, daría un mayor ingreso 

económico al taller? 

SI   ___ 

NO ___ 

7.- ¿Piensa Ud. que el trabajo de forma manual sería más eficiente con el software 

a implementar? 

SI   ___ 

NO ___ 

8.- ¿Cree Ud. que con este software existiría mayor control de las actividades y 

procesos del taller? 

SI   ___ 

NO ___ 
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ANEXOS C 

 

Tabulación General de Datos de las encuestas del Taller Servicio Automotriz 

“Marcelo” 
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SI 0 5 6 2 5 4 5 4 31 

NO 8 3 2 6 3 4 3 4 33 

TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 64 

 

Tabla 28: Tabulación General de Datos del Taller Servicio Automotriz “Marcelo” 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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ANEXOS D 

 

Tabla General de Datos en Porcentajes de las encuestas a los clientes del 

Taller Servicio Automotriz “Marcelo” 
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SI 0% 63% 75% 25% 63% 50% 63% 50% 388% 

NO 100% 38% 25% 75% 38% 50% 38% 50% 413% 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Tabla 29: General de Datos en Porcentajes de las encuestas a los clientes del 

Taller Servicio Automotriz “Marcelo” 

Elaborador por: (Castro & Zambrano, Proyecto de Titulaciòn, 2017) 
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ANEXOS E 

Encuesta realizada a clientes 

 

1. ¿Qué tan satisfecho esta con la explicación de los trabajos realizados?  

                           

2. ¿Qué tan satisfecho esta con la explicación de su factura? 

                           

3. ¿Qué tan satisfecho esta con la disposición del asesor por atender sus necesidades y 

deseos? 

                           

4. ¿Qué tan satisfecho esta con la Amabilidad del Personal del Taller? 

                           

5. ¿Qué tan satisfecho esta con la Fecha y Hora de entrega de su vehículo? 

                           

6. ¿En caso de que su vehículo requiera alguna reparación adicional le solicitaron 

Autorización Previa? 
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ANEXOS F 

 

Partes Superiores del Cronograma de Actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017)
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Partes Intermedias del Cronograma de Actividades 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Partes Inferiores del Cronograma de Actividades 
 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017)



- 1 - 

 

ANEXOS G 

 

Manual de Usuario de Sistema de Gestión Integral para el Taller Servicios 

Automotriz “Marcelo” 

 

Las pantallas que se presentan a continuación, son el diseño del sistema web que se 

plantea. 

 

 

Menú de Inicio de la página  Web  

 

Pantalla Principal  

 

 
Ilustraciones  1: Pantalla Principal  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Esta es la primera pantalla que pueden visualizar los clientes al momento de ingresar a la 

página web para su agendamiento de citas.  

1. El cliente presiona el botón agendar citas. 

2. Ingresa a la pantalla de agendar citas.  
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Diseño de Información del Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  2: Diseño de Información del Taller 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

En esta pantalla los clientes podrán ver información acerca del Taller.  

 

 

Diseño de Información de los Tipos de Servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  3: Diseño de Información de los Tipos de Servicios  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla se detallan brevemente los tipos de servicios que brinda el taller. 
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Diseño de Información de las Marcas que se brinda el Servicio 

 
 

Ilustraciones  4: Diseño de Información de las Marcas que se brinda el Servicio 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017)  

 

En esta pantalla se encuentra información de los diferentes tipos de marcas que se 

brinda el servicio.  

Modulo Administrador 

Pantalla Login  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  5: Pantalla Login  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Permite al administrador y usuarios con sus diferentes roles puedan ingresar al 

sistema con su correo y contraseña a los diferentes módulos que han sido asignados  
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Diseño de Recuperar Clave  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  6: Diseño de Recuperar Clave  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla el administrador puede recuperar su clave: 

1.  Ingresa el email que se registró en el sistema. 

2.  Presiona el botón enviar calve e inmediatamente se enviará un link a su dirección 

de correo electrónico, tiene que presionar el enlace “here” el cual le direccionara a 

una página que permitirá el ingreso de una nueva contraseña. 

 

Diseño de Actualizar Clave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  7: Diseño de Actualizar Clave  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Adicional el administrador podrá actualizar su clave ingresando su correo y 

contraseña, luego que el correo y contraseña fueron leídos por el sistema ingresan su nueva 

clave que desean, presionan el botón actualizar clave y queda actualizada.  
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Diseño Creación de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  8: Diseño de Creación de Cuentas  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Permite al administrador manejar las diferentes opciones de crear, guardar, 

modificar y eliminar los usuarios, que van hacer uso del sistema y acceder a los privilegios 

que se le otorga.  

 

Módulo de Usuario 

Registro de Usuario 

Ilustraciones  9: Registro de Usuario 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

El administrador ingresa a los usuarios llenando todas las cajas de textos vacías. 

Registra su número de cedula, nombre, apellido, teléfono, dirección, correo, fecha de 

nacimiento y género. Además, puede asignar el tipo de rol que manejara en el sistema.  
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Consultar Usuario 

 

 

Ilustraciones  10: Consulta de Usuario  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

En esta pantalla el administrador puede consultar los usuarios asignados para el 

manejo del sistema, actualizar sus datos, ingresar nuevo usuario, inactivar o eliminarlo. 

 

Modificar /Actualizar Usuario 

 

 

Ilustraciones  11: Modificar / Actualizar Usuario  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

El administrador modifica los datos de los usuarios asignados para el manejo del 

sistema ingresando su número de cedula y automáticamente si se encuentra registrado se 

llenan los demás campos con sus datos, luego en el combo se selecciona el tipo de rol a 

asignar. Y actualiza o cambia los datos. Así mismo puede hacer el cambio de rol asignado.  
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Modulo del Cliente  

Agendar Citas 

Ilustraciones  12: Agendar Citas  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla proceso de agendamiento el cliente a través de la web realiza la 

consulta de disponibilidad de turno. Selección la fecha que requiere el turno, presiona el 

botón consultar disponibilidad y automáticamente se le abre una tabla de todos los turnos 

disponibles con la fecha, hora, requerimiento y especialidades. 

 

1.  El usuario selecciona y presiona el botón agendar.  

2. Le aparece la siguiente ventana donde debe ingresar su número de cedula para 

consultar si ya está registrado en la base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  13: Agendar Citas  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017)  
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3. Si consta registrado automáticamente se llenan los campos de los datos personales, 

caso contrario tiene que llenarlos. 

4. Ingresa los datos del vehículo  

5. Selecciona el tipo de mantenimiento y la especialidad.  

6. Presiona el botón generar cita.   

 

Consultar Cita 

  

 
Ilustraciones  14: Consultar Cita  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Aquí el cliente puede consultar cuando fue su última cita. 

1. Selecciona el día y la fecha. 

2. Presiona el botón consultar. 

3. Aparece los datos personales del cliente y una tabla con los datos del vehículo de 

todo el historial de citas con las fechas y tipo de requerimiento. 

4. Presiona el botón consultar, lo cual presenta la siguiente pantalla.  

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  15: Consultar Cita  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

5. Detalle de todo el historial de los tipos de trabajos realizados en el vehículo y 

permite que el cliente puede descargar esa información.   
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Cancelar Citas 

 
Ilustraciones  16: Cancelar Citas  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Así como los clientes realizan la separación de turno en la web también tienen la opción 

poder cancelar.  A través de esta pantalla: 

1. ingresa el día y la fecha que hizo la cita. 

2. Consulta, cargan los datos.  

3. Y presiona el botón cancelar.  

 

Módulo de Recepción  

 

Verificación de Citas  

Ilustraciones  17: Verificación de Citas  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

  

En esta pantalla el técnico cambia el estado del turno que es procesado el vehículo 

conjunto con los datos del cliente, la lista de servicios y repuestos que se utilizaron en el 

automotor. Lo hace de la siguiente manera: 
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1. Ingresa el número de cedula del cliente. 

2. Presiona el botón consultar. 

3. Aparece automáticamente una tabla con la fecha, hora, requerimiento, especialidad, 

placa modelo estado del vehículo.  

4. Elige el estado de la cita para dar por concluido el trabajo realizado.  

 

Diseño de Consulta de Recepción  

 

Ilustraciones  18: Diseño de Consulta de Recepción  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

Módulo de Revisión 

 

Diseño de Ingreso de Vehículo 
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Ilustraciones  19: Recepción de Vehículo 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

1. El recepcionista los datos del cliente conjunto con todos los objetos y herramientas 

en el que llega el vehículo.  

 

 

 

2. Marca el/los  tipos de trabajo a realizar en el vehículo y en la figura marca todas las 

ralladuras y choques del vehículo para que quede constancia el momento de 

retirarlo. 
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3. Escribe algunos otros adicionales requerimientos solicitados  por  parte del cliente 

y tiene la opción de poder tomar fotos del vehículo en sus cuatro ángulos.  

 

 

 

4. Se solicita la firma del cliente con la firma del recepcionista. Luego se presiona el 

botón de agregar cambios y luego el botón de guardar.  
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Diseño de Informe de Diagnostico 

 

 
 

 

Ilustraciones  20: Informe de Diagnostico  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017)  

 

En esta pantalla se cambia el estado del turno que es procesado el vehículo. Lo hace de la 

siguiente manera: 

1. Selecciona el estado de cita que tiene el cliente. 

2. Aparecen los datos del cliente y vehículo automáticamente. 

3. Selecciona el tipo de servicio o trabajo que se realizó en el vehículo.   

4. Selecciona el tipo de repuesto utilizado.  

5. En el cuadro de otros, se añade un trabajo adicional realizado. 
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Módulo de Inventario  

Ingreso de Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  21: Ingreso de Repuestos  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

El usuario con el tipo de permiso asignado para cada módulo ingresa la cantidad, 

el código, marca, nombre y precio de los repuestos en las cajas de textos vacías. Luego 

presiona el botón registrar repuesto.  

 

Consultar Inventario  

Ilustraciones  22: Consulta de Inventario  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

2. En esta pantalla de consulta de repuesto el usuario presiona el botón Consultar 

Inventario y le aparece la siguiente tabla:  
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3. Muestra el código del inventario, marca, nombre, cantidad disponible, precio. 

4.  Presiona el botón imprimir en caso de que lo desee caso contrario el botón 

cancelar.  

 

Venta de Repuesto Ilustraciones  23: Venta de Repuesto  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

1. El usuario ingresa el nombre del repuesto solicitado. 

2. Presiona el botón consultar. 

3. Aparece la tabla de repuesto con el código, marca, nombre, cantidad disponible, 

precio. 

4. Según la marca y el precio que el cliente desee, el usuario selecciona el código y lo 

pega en el cuadro ingresar código y también ingresa la cantidad. 

5. Luego presiona el botón vender.  
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Módulo de Facturación 

 

Ingreso, Generar e Imprimir Facturas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  24: Ingreso, Generar e Imprimir Facturas  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

1. El usuario emite facturas de los clientes ingresando su número de cedula y 

automáticamente se carga el encabezado de la factura con los datos del cliente. 

Nombre, apellido, teléfono y correo electrónico.  

2. Aparece el detalle de la factura con el tipo de trabajo realizado del vehículo. 

3. Descripción de la Mano de Obra, repuesto, valores de la mano de obra y de los 

repuestos en valor unitario y valor total.  

4. Presiona el botón generar factura para que nos permite guardar, cobrarla y  

5. También tenemos el botón imprimir la factura para entregar al cliente. 

6. En el botón cancelar, anulamos todo el proceso de facturación.   
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Consultar Factura  

 

Ilustraciones  25: Consultar Factura  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla consulta de factura el usuario que están pendientes o ya fueron 

emitidas lo hace de la siguiente manera:  

 

1. Ingresa la cedula de los clientes 

2. Presiona el botón consultar  

3. Le aparece una tabla con fecha, hora, requerimiento, especialidad, placa, marca, 

horario, estado y detalle de la factura en que han sido emitidas.  

4. Para ver la factura completa presiona el botón consultar. 

 

Ingreso de Notas de Entrega, Generar e Imprimir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  26: Ingreso de Notas de Entrega, Generar e Imprimir  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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1. El usuario emite notas de entrega de los clientes ingresando su número de cedula y 

automáticamente se carga el encabezado de la nota de entrega con los datos del 

cliente. Nombre, apellido, teléfono y correo electrónico.  

2. Aparece el detalle de la nota de entrega con el tipo de trabajo realizado del 

vehículo. 

3. Descripción de la Mano de Obra, repuesto, valores de la mano de obra y de los 

repuestos en valor unitario y valor total.  

4. Presiona el botón generar nota de entrega para que nos permite guardar, cobrarla 

sin incluir el IVA y  

5. También tenemos el botón imprimir la nota de entrega para entregar al cliente. 

6. En el botón cancelar, anulamos todo el proceso de nota de entrega.   

 

Consulta de Notas de Entrega  

 

Ilustraciones  27: Consulta de Notas de Entrega  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla consulta de nota de entrega el usuario que están pendientes o ya 

fueron emitidas lo hace de la siguiente manera:  

 

1. Ingresa la cedula de los clientes 

2. Presiona el botón consultar  

3. Le aparece una tabla con fecha, hora, requerimiento, especialidad, placa, marca, 

horario, estado y detalle de la factura en que han sido emitidas.  

4. Para ver la factura completa presiona el botón consultar.  
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Registro de Abonos 

 

Ilustraciones  28: Registro de Abonos  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

1. Permite al usuario ingresar el valor a abonar conjunto con la fecha del día abonado. 

2.  Luego aparecerá en el siguiente cuadro el valor abonado, la diferencia del valor de 

la factura y el valor total de la factura. 

3. Se puede cancelar y guardar abonos. 

 

 

Consulta de Abonos 

Ilustraciones  29: Consulta de Abono  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Esta pantalla permite al usuario consultar los abonos de la siguiente manera:  

1. Ingresa el número de cedula del cliente. 

2. Presiona el botón consultar. 

3. Aparece una tabla con los detalles de los abonos con sus fechas. 

4. Un botón cobrar para guardar el pago anticipado.  

5. El botón consultar aparece la siguiente pantalla: 

 

 

6. Se puede observar las fechas de todos los abonos conjunto con el valor abonado, 

por últimos tenemos la opción de cancelar o imprimir el detalle de la nota de 

entrega. 

 

Consulta de Factura, Nota de Entrega y Cuadres del Día. 

 

 

Ilustraciones  30: Consulta de Factura, Nota de Entrega y Cuadres del Día 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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Permite al usuario ver los ingresos y egresos de todas las facturas y  notas de 

entrega generadas diariamente.  

 

1. El usuario ingresa el día y presiona el botón consultar.  

2. Aparecen los números de las facturas y notas de entrega con su respectivo valor. Al 

final la suma total de todas las facturas y notas de entrega.  

3. Al final podemos ver también el valor total cobrado, el valor total pendiente y el 

valor de caja por día. 

 

 
Ilustraciones  31: Notas de Entrega  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

Menú de Satisfacción de los Clientes 

Diseño de Satisfacción de los Clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  32: Diseño de Satisfacción  de los Clientes  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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En esta pantalla el cliente evalúa los servicios brindados por el taller y la atención 

por parte de los técnicos. 

 

Modulo Estado de vehículos 

Diseño de Status de Atención a vehículos  

 

 
Ilustraciones  33: Diseño de Status de Atención a vehículos  
Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla se muestra el estado en que se encuentran los vehículos.  

 

 

Módulo de Cuentas por Pagar 

Diseño de Pago de Facturas a Proveedores 

 
 

Ilustraciones  34: Diseño de Pago de Facturas a Proveedores 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

Permite al recepcionista registrar el pago de los proveedores. 

1. En el botón consultar verifica el porcentaje de pago que se estableció con el 

proveedor. 

2. Realiza el registro de pago a proveedores presionando el botón realizar.  
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Diseño de pago de Facturas a proveedores porcentajes 

 
Ilustraciones  35: Diseño de pago de Facturas a proveedores porcentajes 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla cálculo de porcentaje de pago permite: 

1. Registra el número de la factura de la compra. 

2. Registra el ingreso total de la factura. 

3. Ingresa el porcentaje de pago de factura establecido con cada proveedor. 

4. Presiona el botón consultar para verificar el cálculo de porcentaje de pago. 

5. Escribe el número de cuotas con su respectivo  valor a cancelar y  

6. Presiona el botón guardar.  

 

Diseño de Pago Factura Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones  36: Diseño de Pago Factura Proveedor 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla se grava el pago a proveedores de la siguiente manera: 

1. Ingresa el número de factura de la compra. 

2. Ingresa el valor a abonar. 
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3. Ingresa la fecha e abono. 

4. Ingresa la fecha de abono. 

5. Aparece los valores abonados, la diferencia y el valor total a cancelar. 

6. Presiona el botón guardar para registrar los valores.  

 

Diseño de Consultar saldo de Facturas de Compra 
 

 
Ilustraciones  37: Diseño de Consultar saldo de Facturas de Compra 
Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla el usuario consulta el saldo de facturas de compras. 

1. Ingresa el número de la factura. 

2. Presiona el botón consultar. 

3. Automáticamente aparece todos los resultados registrados en la base de datos.  

 

Diseño de Reporte de Repuestos vendidos por un periodo de tiempo 

 

Ilustraciones  38: Diseño de Reporte de Repuestos vendidos 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 
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En esta pantalla se hace la consulta de cuantos repuestos vendidos en un periodo 

de tiempo.  

1. Ingresa la fecha desde y hasta cuando se hizo la venta de los repuestos o hasta 

cuando se quiera consultar las ventas.  

2. Aparece una tabla con los resultados solicitados. 

3. Presiona el botón descargar para obtenerlos físicamente. 

 

Reporte de Citas Agendadas en la Web 

 

Ilustraciones  39: Reporte de Citas Agendadas en la Web 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla se consulta las citas agendadas por tipo de servicios prestados.  

1. Ingresa la fecha desde y hasta. 

2. Selecciona el tipo de requerimiento solicitado. 

3. Aparece una tabla automáticamente y  

4. Presiona el botón para descargar. 
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Diseño de Reporte de Ingresos y Egresos mensual  

 

Ilustraciones  40: Diseño de Reporte de Ingresos y Egresos mensual  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla nos permite ver los ingresos y egresos mensuales de la siguiente 

manera: 

1. Selecciona el mes deseado. 

2. Aparece la tabla y presiona el botón descargar para obtener el reporte. 

 

Diseño de Reporte de Visitas a la página web del taller  

 

Ilustraciones  41: Diseño de Reporte de Visitas a la página web 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla nos permite visualizar las visitas por los usuarios a la página web 

solo ingresando la fecha desde y hasta y nos muestra la tabla con os contenidos.  
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Diseño de Reporte de Satisfacción del Cliente  

 

Ilustraciones  42: Diseño de Reporte de Satisfacción del Cliente  

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

En esta pantalla nos permite visualizar la atención brindada a los clientes solo 

ingresando la fecha desde y hasta y nos muestra la tabla con los contenidos.  

 

Diseño de Reporte de Clientes Mensual 

 

Ilustraciones  43: Diseño de Reporte de Clientes Mensual 

Elaborado por: (Castro & Zambrano, 2017) 

 

 

En esta pantalla nos permite visualizar la cantidad de clientes nuevos y fijos solo 

ingresando la fecha desde y hasta y nos muestra la tabla con los contenidos.  
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ANEXO H  

DICCIONARIO DE DATOS DE TALLER DE AUTOS 

TABLA: DIAGNÓSTICOS 

DIAGNOSTICOS  

   LLAVE  NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id Diagnostico int  Identificador de la tabla 

FK cita_id int  número de la cita asociada al diagnostico 

  detalle_revision 

varchar 

(100) 

detalles de la revisión realizada al 

vehículo 

 

TABLA: USUARIOS 

USUARIOS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_usuario Int id del usuario 

  Nombre varchar(100)  nombre del usuario 

  Apellido varchar(100)  apellido del usuario 

  Responsable varchar(100)  

correo del responsable que está realizando el análisis del 

vehículo 

  Clave varchar(100)  clave del usuario 

  Genero varchar(100)  genero del usuario: femenino, Masculino, Otro 

FK rol_id varchar(100)  rol asignado al usuario 

  Estado varchar(1) estado en el que se encuentra el usuario 

  fecha_registro date  fecha en el que se está registrando el usuario 

  fecha_modificacion date  fecha en la que se realiza la modificación del usuario 

FK cita_id int  número de la cita asociada al usuario 

 

TABLA: NOTIFICACIONES 

NOTIFICACIONES 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_notificacion int identificador de la notificación 

  Remitente 

Varchar 

(100) Correo de usuario del que se está enviando el correo 

  Asunto 

Varchar 

(100) Asunto del mensaje 

  Mensaje 

Varchar 

(100) Cuerpo del mensaje enviado 

  fecha_registro date  fecha en el que se está registrando el usuario 

  fecha_envio date  

Fecha en la que se está realizando el envío de la 

notificación 

  Estado varchar(2) Estado en el que se encuentra la notificación  

  Observación varchar(100) Observación de la notificación 

  Destinatario varchar(100) Correo al que va dirigida la notificación 
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TABLA: SERVIDOR_CORREO 

 

SERVIDOR_CORREO 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Host varchar(50) Maquina desde la que se está enviand el correo 

  Puerto varchar(50) 

Puerto donde se encuentra levantado el servicio 

de notificaciones 

  Remitente varchar(50) Correo desde el que se está enviando el correo 

  Clave varchar(50) Contraseña del servidor 

  Autorización varchar(50)   

  start_tls varchar(50)   

 

 

TABLA: ROLES 

ROLES 

   
LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_rol Int id de la tabla rol 

  Rol varchar(50) 

Descripción del rol que tendrá el usuario. Ejemplo 

(Mecánico, Recepcionista, etc) 

 

 

 TABLA: SERVICIOS_REALIZADOS 

SERVICIOS_REALIZADOS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_servicio_realizado int identificador de la tabla 

FK  cita_id int número de la cita asociada al servicio realizado 

FK servicio_id int identificador del servicio 

  fecha_registro date 

fecha en la que se está registrando el servicio 

realizado 

 

 

 

 

TABLA: VENTAS 

 

 

VENTAS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_venta int id de la tabla ventas 

FK cita_id int número de la cita asociada con la venta 

  codigo_producto int Código del producto que se está realizando la venta 

FK inventario_codigo_producto int Código del producto en el inventario 
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TABLA: FACTURAS 

 

FACTURAS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_facturas int Id de la tabla Factura 

FK cita_id int número de la cita asociada con la factura 

  fecha_emision date fecha de emision de la factura 

  estado varchar(50) estado de la factura : Conrado - No Cobrado 

 

 

TABLA: DETALLES_FACTURAS 

 

 

 

 

 

TABLA: COMPRAS 

COMPRAS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_compra Int id de la compra 

FK proveedor_id Int id del proveedor 

  codigo_producto Int código del producto  

  producto varchar(100) nombre del producto 

  marca varchar(100) marca del producto 

  cantidad Int cantidad de la compra del producto 

  precio_unitario Int precio unitario del producto 

  valor_total_sin_iva Int valor total del producto sin IVA 

  valor_total_con_iva Int valor total del producto con IVA 

  fecha_registro Date fecha de registro de la compra 

  responsable varchar(100) responsable de recoger la compra 

  codigo_factura Int código de la factura 

 

 

 

DETALLES_FACTURA 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_detalle_factura int id de la tabla detalle factura 

FK factura_id int referencia de la factura 

  Cantidad int cantidad de producto vendido 

  Descripción varchar(100) descripción de la venta 

  valor_unitario int valor unitario del producto 

  valor_total int valor total del producto 

  IVA int iva cobrado en la factura 

  total_pagar int total a pagar de la factura 
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TABLA: CLIENTES 

 

 

TABLA: VISITAS 

  

 

 

TABLA: PROVEEDORES 

PROVEEDORES 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_Proveedor Int identificador del proveedor 

  Nombre VARCHAR(100) nombre del proveedor 

  fecha_registro date fecha en la que se registra el proveedor 

  Estado VARCHAR(10) estado del proveedor, Inactivo o Activo 

 

 

TABLA:  CONTRATO_PROVEEDORES 

CONTRATO_PROVEEDORES 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_contrato int identificador del contrato 

  compra_id int 

compra asociada al contrato de los 

proveedores 

  Cuotas int numero de cuotas 

  Periodo varchar(50) periodo de pagos, mensual, semanal 

FK proveedor_id int identificador del proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_Cliente INT identificador del cliente 

  Nombres VARCHAR(100) nombre del cliente 

  Apellidos VARCHAR(100) apellido del cliente 

  Correo VARCHAR(100) correo del cliente 

  Teléfono VARCHAR(100) teléfono del cliente 

  Dirección VARCHAR(100) dirección del cliente 

VISITAS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_visita int identificador de la visita 

  Ip VARCHAR(50)   

  fecha_registro date fecha en la que se registra la visita 

  Estado VARCHAR(2) estado de la visita 
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TABLA: PAGOS_PROVEEDORES 

PAGOS_PROVEEDORES 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_pago int identificador del pago al proveedor 

FK contrato_id int identificador del contrato 

  Cuota int cuotas a cancelar 

  fecha_pago date fecha próxima de pago 

  fecha_maxima_pago date  fecha máxima de pago 

  Estado vachar(50) estado de pago, pagado, no pagado 

 

 

TABLA: NOTA_ENTREGA 

 

NOTA_ENTREGA 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_nota_entrega int identificador de la nota de entrega 

FK cita_id int numero de cita referenciado a la nota de entrega 

  fecha_emision date fecha de emisión de la nota de entrega 

  estado varchar(50) estado de la nota de entrega: cobrado, no cobrado 

 

 

 

TABLA: DETALLE_NOTA_ENTREGA 

DETALLE_NOTA_ENTREGA 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_detalle int identificador del detalle 

FK nota_entrega_id int referencia de la nota de entrega 

  Cantidad int cantidad de productos 

  descripcion varchar(50) descripción del producto a llevar 

  valor_unitario int valor unitario del producto 

  valor_total int valor total del producto 

  total_pagar int total a pagar de la nota de entrega sin iva 

 

 

TABLA: INVENTARIO 

INVENTARIO 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK codigo_producto int código del producto registrado en el inventario 

FK Nombre varchar(100) nombre del producto registrado en el inventario 

  Marca varchar(100) marca del producto registrado en el inventario 

  cantidad_disponible int cantidad disponible en el inventario 

  precio_unitario int 

precio unitario del producto registrado en el 

inventario 
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TABLA: SERVICIOS 

 

 

TABLA: ABONOS 

 

ABONOS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_abonos int identificador de abono 

FK nota_entrega_id int 

identificador de la nota de entrega con referencia del 

abono 

  valor_abonado int valor abonado  

  valor_pendiente int valor pendiente por abonar 

  fecha_abono date fecha en la que se realiza el abono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_servicios int identificador del servicio 

  servicios varchar(100) nombre del servicio que se está brindando 

  Valor int valor a cobrar por el servicio 
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TABLA: RECEPCION_VEHICULO 

 

RECEPCION_VE

HICULOS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK id_revision int identificador de la revision 

FK cita_id int 

numero de cita referenciado a la 

recepcion del vehiculo 

  mini_abc 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

abc_limpieza_iny

ectores 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  revision_frenos 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

chequeo_ajuste_r

efusion 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  cambio_rines 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

cambio_kit_distri

bucion 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

cambio_sistema_

embrague 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

chequeo_cambio

_rulimanes 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

cambio_aceite_m

otor 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

cambio_aceite_ca

ja 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

chequeo_alternad

or 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  

chequeo_arranqu

e 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  chequeo_ac 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  fecha_registro DATE 

fecha en la que se registra la 

recepción del vehículo 

  observacion 

VARCHAR 

(1000) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  primer_angulo 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  segundo_angulo 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  tercer_angulo 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 

  cuarto_angulo 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia al servicio que se 

realizará en el taller 
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TABLA DE CITAS 

CITAS 

   LLAVE NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

PK Id_cita Int Identificador de la cita 

FK cliente_id Int 

identificador del cliente con referencia a la 

cita 

  placa 

VARCHAR 

(50) placa del vehículo 

  marca 

VARCHAR 

(50) marca del vehículo 

  modelo 

VARCHAR 

(50) modelo del vehículo 

  especializacion 

VARCHAR 

(50) especialización a atender 

  requerimiento 

VARCHAR 

(50) requerimiento del cliente 

  fecha_cita_desde DATETIME fecha de la cita 

  fecha_registro DATE fecha del registro de la cita 

  Estado 

VARCHAR 

(50) estado de la cita : atendido, no atendido 

  fecha_atencion DATETIME fecha en la que se atendió la cita 

  usuario_responsable 

VARCHAR 

(50) usuario responsable que atendió la cita 

  fecha_cita_hasta DATETIME ficha y hora hasta que durara la cita 

  Radio 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  Antena 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  tapacubo 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  llanta_emergencia 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  llave_rueda 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  espejos 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  botiquín 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  herramientas 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  extintor 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  parabrisas 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  encendedor 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 

  kilometraje 

VARCHAR 

(50) indica el kilometraje del vehículo 

  Color 

VARCHAR 

(50) 

Hace referencia a las herramientas con las 

que el vehículo ingresa al taller 


