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RESUMEN 
 

Este proyecto plantea desarrollar una aplicación móvil para el control y 
registro de la ubicación del personal de soporte a usuarios; Para este 
análisis y diseño se realizó el estudio respectivo lo que contribuyó para 
escoger la metodología de desarrollo a utilizar llamada Iconix, esta 
metodología nos permite utilizar las técnicas y herramientas para lograr 
satisfacer las necesidades de los usuario,  para ello se realizó la  
recolección de información y análisis de la documentación realizada, en 
base a la técnica de investigación cualitativa y cuantitativa, utilizando las 
entrevistas y encuestas, la metodología ofrece un uso dinámico de UML 
como los diagramas de caso de Uso, diagrama de clase y diagrama de 
secuencia. Como conclusión por medio del estudio realizado  se 
comprobó que se cumplieron los objetivos planteados ya que se tomaron 
en cuenta todos los requerimientos establecidos en el levantamiento de 
información inicial y que la metodología utilizada  cumple eficientemente 
su propósito y es factible para los proyectos de análisis y diseño de 
aplicaciones móviles. 
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ABSTRACT 

 
This project proposes to develop a mobile application for the control and 
registration of the location of the support personnel to users; For this 
analysis and design, the respective study was carried out, which 
contributed to choose the development methodology to be used called 
Iconix, this methodology allows to use the techniques and tools to satisfy 
the needs of the users, for this the information gathering was done and the 
analysis of the documentation made, based on the qualitative and 
quantitative research technique, using the interviews and surveys, the 
methodology offers a dynamic use of UML as the use case diagrams, 
class diagram and sequence diagram. As a conclusion through this study, 
it was verified that the stated objectives were met because all the 
requirements established in the initial information survey were taken into 
account and that the methodology used efficiently fulfills its purpose and is 
feasible for the analysis and design projects of mobile applications. 
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PRÓLOGO 

 

     Este proyecto tiene como título Desarrollo de una aplicación móvil 

android para la empresa RIGHTTEK S.A. como aporte a los controles de 

localización y registro de ubicación del personal de soporte a usuarios.  

 

     El propósito de la aplicación móvil es ayudar a la empresa RIGHTTEK 

S.A. a identificar la ubicación de sus empleados sin importar el horario 

laboral que posea cada uno de ellos o el tipo de conexión a internet con el 

que cuenten en ese momento para poder registrar su asistencia mientras 

se encuentren laborando.     

 

     Este proyecto educativo está estructurado en 3 capítulos, los cuales 

son: 

 

     Capítulo 1: Elaboración del Marco Teórico, se investiga, comparan y 

analizan las herramientas de desarrollo que van a ser utilizadas dentro del 

trabajo de investigación. 

 

     Capítulo 2: Descripción de la metodología, se realiza el levantamiento 

de información de acuerdo a las técnicas utilizadas para la investigación 

cuantitativa y cualitativa, elaboración de casos de uso y diagramas.      

 

     Capítulo 3: La propuesta de la investigación en la cual se detalla el 

proceso de la solución propuesta, complementando con la conclusión y 

recomendaciones del estudio realizado. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

     Desarrollo de una aplicación móvil android para la empresa RIGHTTEK 

S.A. como aporte a los controles de localización y registro de ubicación 

del personal de soporte a usuarios. 

 

Introducción 

 

     Para el desarrollo del presente trabajo de titulación, se ha tomado 

como referencia la empresa Righttek S.A. la cual se encarga de brindar 

soluciones, comercializar productos tecnológicos (software y hardware), 

servicios de tecnología y consultoría en proyectos, por ello cuenta en su 

cartera de clientes con empresas importantes del Ecuador como lo son 

Conecel S.A., Hotel Oro Verde, Banco del Pacifico. 

 

     Righttek S.A. (2017), con respecto a la calidad de servicio indica que: 

Cumplimos las expectativas y necesidades de 

nuestros clientes; Los clientes son la razón por la 

cual cada uno de nosotros tiene un empleo y 

colocamos a los clientes en la cima de nuestras 

prioridades y nuestra toma de decisiones. 

Cumpliendo con los requerimientos y prestando un 

buen servicio. (Righttek S.A.) 

 

     Para lograr lo antes mencionado la empresa posee una cantidad 

extensa de empleados, de los cuales 85 se encargan del desarrollo y 

soporte de las soluciones tecnológicas brindadas a todos los clientes. 
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     Dichos empleados se encuentran distribuidos en el departamento de 

Planta Externa y el departamento de Sistemas el cual cuenta con un área 

de Soporte Técnico, Proyectos Fabrica, Proyectos y Productos e 

Infraestructura. 

 

DIAGRAMA NO. 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
Elaborado por: Jefe de talento humano 

 

     Todo este personal al estar dividido en diferentes departamentos 

puede: 

 

1. Contar con horarios laborales diferentes en el día, es decir diferente 

hora de entrada, hora de salida, hora de almuerzo. 

2. No todos cuentan con la posibilidad de realizar horas extras ya que 

deben de ser aprobadas con anticipación por el jefe encargado de 

cada área. 



Introducción 4 
 

3. Ciertos empleados en ocasiones deben de realizar labores en la 

jornada nocturna, los más frecuentes se encuentran en el área de 

proyectos y productos ya que deben de estar presentes para dar 

cualquier tipo de soporte en sitio durante la ejecución de pases a 

producción o por ejecución de procesos que por su misma definición 

no se lo puedan realizar en el día. 

 

     La empresa cuenta con un sistema de control de asistencia el cual 

está disponible mediante una página web y biométricos instalados 

físicamente dentro de las instalaciones de la empresa, los empleados 

pueden hacer uso de la opción que mejor les parezca para el registro de 

sus marcaciones ya que las dos se encuentran conectadas. 

 

IMAGEN NO. 1 

BIOMÉTRICO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     En el caso específico de la página web, ésta fue creada especialmente 

para los empleados que deban laborar fuera de las instalaciones de la 

empresa ya que es requisito de ellos evidenciar que se encuentren en el 
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lugar que hayan especificado verbalmente en la empresa o por solicitud 

del cliente mediante una notificación de reunión realizada por el propio 

cliente en la cual indique el motivo por el cual necesita la presencia del 

empleado. 

 

IMAGEN No. 2 

PÁGINA WEB PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA (NAVEGADOR 

MOZILLA FIREFOX) 

 
Fuente: http://www.righttek.com/siscopt 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     Para los empleados que deban de laborar en jornada nocturna, la 

empresa Righttek S.A. pone a disposición un servicio interno de taxi 

gratuito para la movilización, por lo cual se pueden comunicar con el 

chofer indicándole el origen y destino junto con el día y hora para que de 

esa manera el chofer pueda armar su recorrido en base a la ubicación de 

cada uno de ellos. 

 

     Si por algún motivo no está a disposición el taxi al empleado se le 

permite contratar el servicio con cualquier proveedor de servicio de taxi, 

siempre y cuando ese servicio otorgue algún respaldo de la tarifa cobrada 

por dicha movilización, ya que la empresa devolverá al empleado el valor 

pagado por ese servicio. 
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Objeto de la Investigación 

 

     El objeto de estudio serán los procesos actuales que sirven para 

identificar la ubicación del personal de desarrollo y soporte, 

específicamente en la manera en que realiza el registro de la asistencia 

ya sea ésta diurna o nocturna. 

 

     Se puede evidenciar que actualmente para este registro es necesario 

contar con un navegador web que sea compatible, en este caso solo se 

puede utilizar Mozilla Firefox y además contar con acceso a internet. 

 

     En el caso de que se solicite el taxi para su movilización un empleado 

debe de dejar una constancia del lugar y tiempo en el que se utilizó este 

servicio. 

 

     Teniendo en cuenta esto, es necesario habilitar el registro de 

asistencia que no dependa únicamente del navegador antes mencionado 

ni de la conexión a internet ya que sería una gran limitante. 

 

     Este desarrollo como punto principal debe identificar la ubicación del 

empleado para que la pueda compartir ya sea para registrar su asistencia 

laboral o utilizar la unidad de transporte que pone a disposición la 

empresa. 

 

Justificación de la Investigación 

 

     Según indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), mediante una encuesta de empleo desempleo y subempleo a 

nivel nacional, regional, urbano y rural, enfocada a una población objetivo 

de personas de 5 años en adelante y con un periodo de referencia hasta 

diciembre del 2016, podemos destacar las siguientes estadísticas:  

 

     8 de cada 10 jóvenes entre 16 y 24 años usaron internet en 2016, le 

sigue el grupo entre 25 y 34 años con el 67,3% de su población. 
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GRÁFICO NO. 1 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN UTILIZADO INTERNET EN 

LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR GRUPOS DE EDAD A NIVEL 

NACIONAL 

 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     En 2016, la tenencia de teléfonos inteligente creció 15,2 puntos del 

2015 al 2016 al pasar del 37,7% al 52,9% de la población que tienen un 

celular activado. 

 

GRÁFICO NO. 2 

PORCENTAJE DE LAS PERSONAS QUE TIENEN TELÉFONO 

INTELIGENTE A NIVEL NACIONAL 

 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     En el 2016, el 11,5% de las personas en el Ecuador son analfabetas 

digitales, 9,9 puntos menos que en el 2012. 
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GRÁFICO NO. 3 

PORCENTAJE DE PERSONAS ANALFABETAS DIGITALES POR 

ÁREA 

 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     Podemos darnos cuenta según las estadísticas de que existirán más 

personas que usen un smartphone con internet, lo cual nos indicaría que 

apostar por alguna solución de mejora en base a este tipo de tecnología 

sería una excelente idea. 

 

     Los empleados de RIGHTTEK S.A. en ocasiones se pueden encontrar 

realizando constantes visitas a los clientes por lo que se deben de 

movilizar a cualquier hora del día o incluso ir directo a las instalaciones de 

ellos y permanecer su jornada laboral completa. 

 

     En esos casos estos empleados siempre deben de registrar sus 

marcaciones diarias mediante el sistema web para el control de su 

asistencia ya que se identificaran sus atrasos en caso de tenerlos. 
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     Por parte de la empresa queda la responsabilidad de mantener 

siempre el sistema disponible, en caso de que por algún motivo fortuito no 

lo esté, el empleado deberá de notificar por correo al jefe de talento 

humano, al jefe inmediato y a la persona encargada del control de 

asistencia sobre lo sucedido adjuntando capturas de pantalla como 

evidencia. 

 

     La empresa cuenta con políticas sobre la asistencia del empleado, por 

lo cual está definido la multa del 1% al bono de cumplimiento por cada 

minuto no laborado ya sea por concepto de atraso o salida anticipada que 

muestre el sistema. 

 

IMAGEN NO.3 

POLÍTICA DE MULTA 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     Estos atrasos pueden no ser validos ya que existe la posibilidad que 

antes se mencionó sobre un fallo en el sistema en ese momento, pero 

para asegurar aquello el empleado debe de contar con una evidencia de 

respaldo para poder justificar dicha marcación y con ello evitar la multa 

que se iba dar. 

 

     Actualmente el valor que se obtiene de la multa es donado a una 

institución benéfica, a continuación se muestra el valor recaudado en el 

periodo Febrero – Mayo del presente año. 



Introducción 10 
 

GRÁFICO NO. 4 

RECAUDADO POR COBRO DE MULTA 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     El sistema de control de asistencia web posee ciertas problemáticas 

que le dificulta cumplir al 100% con el fin para el cual fue creado.  

 

     Como primero tenemos que solo está disponible para el navegador 

Mozilla Firefox, por ello el empleado que no cuente con dicho navegador 

en el momento que deba de registrar su asistencia no lo podrá hacer. El 

segundo inconveniente es la conexión, ya que los clientes con los cuales 

se trabaja en ocasiones tienen restringido el acceso a internet por 

políticas de seguridad. Como tercero estaría el sobrecargo de trabajo que 

tendrá la persona encargada de manejar el sistema de asistencia, ya que 

en caso de que ocurra algún tipo de fallo por parte de la aplicación web 

éste deberá de realizar la debida corrección a cada uno de los empleados 

que presenten dicho problema para evitar la penalización definida. 
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IMAGEN NO. 4 

PÁGINA WEB PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA 

(INCONVENIENTE AL MARCAR) 

 
Fuente: http://www.righttek.com/siscopt 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     La empresa también cuenta con un solo taxi exclusivo para sus 

trabajadores, el cual se encargara de la movilización de todos los que 

lleguen a necesitar este tipo de servicio, actualmente la empresa le paga 

al taxista $5 por cada carrera que realice a cada uno de los empleados sin 

importar la distancia del recorrido, teniendo en cuenta que en cada 

recorrido no lleva específicamente a una sola persona sino que recoge a 

todos los empleados que le sea posible y los deja en su destino. 

 

     En ocasiones se da el caso de que no puede llevar a todos, por lo cual 

cada uno de esos empleados tendrá que contratar un taxi externo que les 

cobrará la tarifa que mejor le parezca y dicho dinero deberá ser 

reembolsado por la empresa al empleado con la previa presentación de la 

justificación con algún tipo de factura, debido a esto se necesita identificar 

la ubicación del trabajador en esos momentos para que de esa manera no 

se llegue a utilizar el servicio de forma irresponsable e incurrir en gastos 

innecesarios. 
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GRÁFICO NO. 5 

PAGO APROXIMADO AL TAXISTA INTERNO POR CONCEPTO DE 

MOVILIZACIÓN 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     La presente investigación realizada dará a notar ciertos temas y 

criterios que pasaban desapercibidos en la empresa al momento de llevar 

el control de sus empleados por lo que ahora es posible que en base a 

esa información se puedan generar mejoras en otros procesos. 

 

     Esta aplicación tiene un efecto multiplicador ya que a pesar de que 

actualmente se utilizará para marcar la ubicación también puede servir a 

otro tipo de negocio el cual de la misma manera necesite identificar donde 

se encuentre alguna persona y objeto, como por ejemplo los motorizados 

en las comidas rápidas, los blindados en las compañías de seguridad, 

entre otros. 

 

     Con todo lo ya expuesto se considera necesario implementar una 

solución tecnológica sencilla de usar que ayude a la empresa Righttek 

S.A. identificar la ubicación de sus empleados sin importar el horario 

laboral que posea cada uno de ellos o el tipo de conexión a internet con el 
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que cuenten en ese momento para poder registrar su asistencia mientras 

se encuentren laborando. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que permita 

gestionar los controles de localización y registro para las 

ubicaciones del personal de soporte a usuarios de la empresa 

Righttek S.A. considerando aspectos como la indiferencia del 

horario, conexión a internet o posición geográfica que posea 

cuando lo realice.    

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar que sea correcto el esquema actual bajo el cual se 

llevan a cabo los procesos de localización y registro de ubicación 

del personal de soporte a usuarios.  

 Analizar las diferentes opciones de mejoras a implementar en los 

procesos de control. 

 Diseño de una aplicación fácil de manejar, intuitiva y con una 

interfaz agradable para el usuario. 

 Desarrollar la aplicación que permita optimizar los procesos de 

control sobre el personal que da soporte a usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.               Neutralidad tecnológica 

 

     En la actualidad nuevas tecnologías aparecen para solventar un sin 

número de necesidades que puede poseer cualquier individuo, al tener 

este gran abanico de opciones lo justo sería de que cada uno de nosotros 

seamos libres al momento de elegir alguna solución tecnológica. 

 

     Richard (2015), explica que: 

El principio de la neutralidad tecnológica consiste en 

que el Estado no ha de imponer preferencias a favor o 

en contra de una determinada tecnología. Por 

ejemplo, no debe existir ninguna regla que 

especifique si los organismos estatales deberían 

utilizar memorias de estado sólido o discos 

magnéticos, o si tienen que usar GNU/Linux o BSD. 

Más bien, el Gobierno debe permitir que los 

licitadores propongan cualquier tipo de tecnología 

aceptable como parte de las soluciones que ofrecen, y 

optar por la oferta mejor o menos costosa según los 

procedimientos habituales. (Stallman, 2015) 

 

     En las empresas públicas o privadas no debe de existir el favoritismo 

hacia alguna solución tecnológica ya que todas ellas deben de ser 

evaluadas bajo el mismo criterio para poder definir cuál de ellas sería la 

mejor opción a implementar. 
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1.2.               Evolución tecnológica móvil 

 

     Legorburu y Barceló (2012), menciona que: 

La evolución tecnológica en la telefonía móvil ha 

avanzado a pasos agigantados en los últimos años y 

hemos pasado de un primer teléfono móvil en 1983, el 

Motorola DynaTAC, que pesaba 800 gramos a los 

terminales actuales con un formato mucho más 

compacto y una considerable ampliación de 

funcionalidades. Desde mejoras técnicas como 

baterías más pequeñas y de mayor duración, 

pantallas más nítidas y de colores, o la tecnología 

táctil, hasta la incorporación de funciones como 

juegos, reproducción de música MP3 y otros 

formatos, correo electrónico, SMS, agenda electrónica 

PDA, fotografía digital y video digital, video llamada, 

navegación por Internet, GPS, y hasta televisión 

digital. (Legorburu Hortelano & Barceló Uga, 2012) 

 

     Si se pretende evolucionar hay que innovar como por ejemplo en los 

teléfonos móviles a los cuales se hace referencia en el enunciado 

anterior. 

 

     Este punto es muy importante ya que la necesidad que se tiene en 

estos tiempos de mantenernos cada vez más comunicados hace que 

empresas y fabricantes que tienen relación con la telefonía se encuentren 

siempre en constante evolución para llegar a ofrecer mejores equipos y 

servicios. 

 

     Los siguientes gráficos muestran cómo las empresas en el Ecuador 

han necesitado implementar TICs para diferentes tipos de fines, esta 

tendencia va en aumento.  
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GRÁFICO NO. 6 

TIC EN EMPRESAS / DISPOSITIVOS TIC 

 
Fuente: https://observatoriotic.mintel.gob.ec/estadistica/ 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     Aquello demuestra que es sumamente importante incorporar 

paulatinamente nuevas soluciones tecnológicas para mejorar u optimizar 

procesos, lo cual es lo que pretende realizar la empresa RIGHTTEK S.A. 

 

1.2.1.           Ciudadanía digital 

 

     Kaztman (2010), nos explica: 

La forma en que se distribuyen en la sociedad las 

destrezas en el manejo de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación tienen un potencial 

enorme de transformación social. Esas 

transformaciones adoptan un tono progresista 
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cuando la apropiación de las TIC mejora la condición 

de los sectores más vulnerables y reduce las 

desigualdades sociales, o regresivo, cuando agudizan 

las inequidades y amplían los diferenciales de poder 

entre las clases. (Kaztman, 2014) 

 

     Las nuevas tecnologías en las empresas implica de que la ciudadanía 

este en constante actualización con respecto a conocimientos 

tecnológicos por lo que esto indica reducción de desigualdades y amplia 

las diferencias de poder entre clases como lo menciona Kaztman. 

 

La urgencia está en el desarrollo de pautas educativas 

integrales que desarrollen la ciudadanía digital: un 

uso responsable, seguro y fructífero de la tecnología, 

que forme profesionales competentes 

<<conocimiento>> (saber) y <<destreza-habilidad>> 

(saber hacer) y, además, con <<referencias de valor>> 

(saber estar, saber ser) propias de su dignidad 

humana, tales como el conocimiento de uno mismo, la 

madurez personal y el pensamiento crítico; el 

descubrimiento del otro y la toma de conciencia de la 

semejanza e interdependencia entre todos los seres 

humanos, al mismo tiempo que la diversidad entre 

ellos; la proporción de valores solidarios, la visión 

holística de la realidad, el liderazgo, etc. Se trata de 

educar a quienes serán los futuros profesionales para 

que, además de ser especialmente competentes, 

pongan su trabajo al servicio de la humanidad y no la 

lleven a la violencia ni a la destrucción. (VV.AA, 2014) 

 

     En las empresas o cualquier otro tipo de lugar siempre debemos de 

ser ciudadanos digitales responsables, ayudar a prevenir riesgos y de no 
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realizar mal uso de las nuevas tecnologías que puedan aparecer, en 

especial los menores de edad ya que son los más vulnerables. 

 

GRÁFICO NO. 7 

RAZONES DE USO DE INTERNET POR ÁREA 

 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     Las personas digitales pueden acceder a las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) y a su apropiación, a desarrollar 

destrezas digitales, acceder a la información de manera segura, 

transparente y privada, también a poder participar a través de medios 

tecnológicos que desee, esto implica el uso del internet para el fin que 

crea más pertinente. 
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1.3.               Interoperabilidad de sistemas 

 

     Secretaría Nacional de la Administración Publica (2017), menciona 

que: 

Es la capacidad de las organizaciones y sistemas 

informáticos de interactuar con objetivos comunes y 

consensuados y obtener beneficios conjuntos, para lo 

cual se organizan de diferentes maneras con el fin de 

compartir información y conocimiento mediante el 

uso adecuado de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. (Publica, 2017) 

 

     Al momento de crear una solución tecnológica se debe de tomar muy 

en cuenta la interoperabilidad que va a poseer por ejemplo si la mejora 

tecnológica es sobre una empresa en la cual se desea llevar el control de 

asistencia a sus empleados se debe de tomar en cuenta de que es muy 

probable de que ya exista algún tipo de control el cual lleve dichos 

registros, en ese caso dicha mejora debe de acoplarse fácilmente a él. 

 

Por medio de la interoperabilidad semántica de los 

sistemas se intercambian mensajes entre sí, 

interpretando el significado y el contexto de los datos. 

Se puede entender como la capacidad de los sistemas 

para intercambiar información basándose en un 

significado común de términos y expresiones, con el 

fin de asegurar la consistencia, representación y 

recuperación de los contenidos. (Gortázar Bellas, 

Martínez Unanue, & Fresno Fernández, 2016) 

 

     Una vez identificado el estándar o términos y expresiones comunes 

como lo mencionan en la cita anterior, se haría más fácil el traspaso de 

información entre sistemas. 
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1.4.               Dispositivos móviles y su tendencia 

 

     Monteagudo y Calero (2005) “De todas las características de un 

dispositivo (capacidad de procesamiento, memoria limitada, conexión a 

red, tamaño,…) la más importante es la movilidad”. (Monteagudo & 

Calero, 2005) 

 

     Como señala el autor uno de las características más importantes es la 

movilidad que estos aparatos tienen, puesto que por su pequeño tamaño 

puede ser fácilmente trasladado por su usuario y tienen las ventajas de 

poder ser utilizados sin necesidad que estos se encuentren paralizados a 

diferencia de una computadora de oficina. 

 

GRÁFICO NO. 8 

ACCESO Y USO / INDICADORES FRECUENTES 

 
Fuente: INEC / INEMDU 

Elaborado por: MINTEL 

 

     Actualmente la tecnología sigue avanzando y no se detiene por lo que 

debemos de mantenernos constantemente actualizados, los dispositivos 

móviles están ocupando cada vez más mercado por lo que implementar 

software para ellos sería una muy buena opción. 
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1.4.1.           Geo-Referencia 

 

     Vizuete (2012), lo define así: 

Podemos definir a la Geo-referencia como la 

localización de una ubicación sobre un espacio 

determinado que contenga datos y coordenadas. Para 

una mejor comprensión podemos decir que es la 

digitalización de una imagen por computadora 

tomando en cuenta las coordenadas. (Vizuete Flores, 

2012) 

 

     Por medio de la geo-referencia como lo indica Milton se puede 

identificar la posición exacta de alguna entidad el cual se define con un 

sistema de coordenadas, las cuales podemos interpretarlas con la ayuda 

de algún mapa, en estos tiempos la mejor opción sería google maps. 

 

1.5.               Gestión tecnológica 

 

     Martínez (1994), lo establece como: 

Proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre 

las políticas, estrategias, planes y acciones 

relacionadas con la creación, difusión y uso de la 

tecnología. (Martínez Pavez, 1994) 

 

     Teniendo en consideración lo antes mencionado, se requiere que los 

ejecutivos tomen adecuadamente decisiones y acciones racionales para 

administrar la tecnología que poseen. 

 

     Solleiro (2017), indica que: 

La gestión tecnológica es, en resumen, un campo 

interdisciplinario en el que se mezclan conocimientos 

de ingeniería, ciencia y administración con el fin de 

realizar la planeación, el desarrollo y la implantación 
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de soluciones tecnológicas que contribuyan al logro 

de los objetivos estratégicos y tácticos de una 

organización. (Solleiro, 2017) 

 

     Una correcta gestión de la tecnología influye mucho en el crecimiento 

de la empresa. 

 

IMAGEN No. 5 

FUNCIONES DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA

 
Fuente: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1750/14.pdf  

Elaborado por: José Luis Solleiro 

 

1.5.1.           Gestión de horario laboral 

 

     Buqueras y Cagigas (2017), indicaron lo siguiente: 

Solo son productivos los minutos en los que 

aprovechamos el tiempo, al servicio de nuestras 

responsabilidades en la empresa, no en aquellos que 

simplemente calentamos la silla. (Buqueras & 

Cagigas, 2017) 



Marco Teórico 23 
 

     Cuando las empresas establezcan horarios de trabajo deben de tener 

muy en cuenta lo antes mencionado ya que en realidad lo que es más 

importante se llama productividad y es muy común que exista la creencia 

de que estar en el lugar de trabajo es lo mismo que trabajar y que irse 

luego de que lo hace el jefe es motivo de distinción. Ambas son 

equivocadas. 

 

1.6.               Marco Legal 

 

1.6.1.           El derecho a la privacidad en la era digital 

 

     El inciso 1 del artículo 17 en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos menciona que: 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación. (Políticos, 1966) 

 

     Así mismo en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos se establece que: 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

(Humanos, 2013) 

 

     A pesar de lo antes mencionado se debe de tomar en cuenta que 

definir la privacidad es complicado ya que las concepciones cambian con 

el pasar del tiempo, costumbres, generaciones, sobre todo a factores de 

tecnología. 
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1.6.2.           Políticas de asistencia y puntualidad 

 

     En unas de las principales políticas de Righttek S.A. se establece lo 

siguiente: 

17. Al colaborador se le permitirá 3 atrasos 

injustificados al mes, el tiempo máximo es de 15 

minutos pasado de su entrada a laborar, con opción a 

recuperar esos minutos, el día siguiente antes de la 

jornada laboral, en caso de no hacerlo se aplica un 

descuento del 1% del bono de cumplimiento por cada 

minuto de atraso no recuperado, y el 1% de bono de 

cumplimiento en cada atraso a partir del minuto 16. 

18. El tiempo de recuperación al día siguiente, es por 

la totalidad de los minutos de atraso permitido, para 

quienes presentaron justificativo aprobado por el 

Gerente o Jefe de área. Si la recuperación se efectúa 

de forma parcial, se aplicará un descuento del 1% al 

bono de cumplimiento por cada minuto no 

recuperado. 

19. Si el colaborador tiene más de 3 atrasos de 15 

minutos en el mes, se le aplicará el 1% del bono de 

cumplimiento por cada minuto de atraso a partir de la 

cuarta vez. 

26. Si el colaborador sin causa justa dejare de laborar 

parte de su jornada total por cada minuto no laborado 

se aplicará un descuento del 1% del Bono de 

Cumplimiento por cada minuto no laborado. (Righttek 

S.A.) 

 

     Todos los empleados de la empresa están obligados a cumplir con las 

políticas antes mencionadas, caso contrario se aplicará la sanción 

establecida. 



Marco Teórico 25 
 

1.7.               Marco Conceptual 

 

1.7.1.           Aplicación Móvil 

 

GRÁFICO NO. 9 

APLICACIONES MÓVILES 

 
Fuente: https://www.equilibrha.es/los-3-tipos-de-aplicaciones-moviles/ 
Elaborado por: EQUILIBRHA 

 

     Es una aplicación informática desarrollada para ser ejecutada en 

smartphones, tablets y otros dispositivos móviles, permite al usuario 

efectuar una tarea concreta de cualquier índole ya sea esta profesional, 

educativas o de ocio, facilitando las gestiones o actividades a desarrollar. 

 

     Comúnmente se encuentran disponibles a través de plataformas de 

distribución por ejemplo actualmente las más utilizadas son Google Play y 

App Store. 

 

     Estas plataformas son operadas por las compañías propietarias de los 

sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows 

Phone, entre otros y dependiendo del criterio del desarrollador la 

aplicación puede ser gratuita o de pago.  
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     El término app se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 fue 

listada como Word of the Year (Palabra del Año) por la American Dialect 

Society. 

 

     Su comunidad va en crecimiento por lo que sería un grave error no 

tomar en cuenta la posibilidad de desarrollar un tipo de solución con esta 

tecnología. 

 

1.7.1.1. Android 

 

     El núcleo de este sistema operativo está basado en Linux, estaba 

diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, 

como smartphone, tabletas, automóviles, televisores y relojes inteligentes. 

Al inicio fue desarrollada por Android Inc., empresa la cual fue respaldada 

por Google económicamente pero luego en el 2005 la compró. La 

comunidad de usuarios de Android es la más grande del mundo por lo 

cual se lo utilizará para la solución. 

 

1.7.1.2. Capas 

 

     Las siguientes son las capas empleadas en la arquitectura Android. 

 

CUADRO NO. 1 

CAPAS DE LA ARQUITECTURA ANDROID 

 
Fuente: http://www.androidcurso.com/index.php/99 

Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 
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1.7.1.2.1. Aplicaciones 

 

     Se encuentra conformado por el grupo de aplicaciones instaladas en 

una máquina Android. Las aplicaciones corren en la máquina virtual 

Dalvik para garantizar la seguridad del sistema.  

 

     Usualmente las aplicaciones están escritas en Java. Para desarrollar 

este tipo de aplicaciones en Java podemos utilizar el SDK  de Android. 

Existe otra opción consistente en desarrollar las aplicaciones utilizando 

C/C++. Para esto  podemos utilizar el Android NDK (Native Development 

Kit). 

 

1.7.1.2.2. Entorno de aplicación 

 

     Pone a disposición API’s escritas en Java que forman una plataforma 

de desarrollo que posee todo el conjunto de funciones del sistema 

operativo android, todo esto forman las bases necesarias para crear 

aplicaciones en Android facilitando reusar componentes, servicios 

centrales y modulares del sistema, como lo son: los sensores, el 

administrador de recursos, el administrador de notificaciones, el 

administrador de actividad y los proveedores de contenido. 

 

1.7.1.2.3. Librerías nativas 

 

     Son un grupo de librerías escritas en C/C++ las cuales son requeridas 

por muchos de los componentes y servicios centrales del SO Android ya 

que son basados en código nativo del procesador. 

 

1.7.1.2.4. Runtime de android 

 

     Actualmente se utiliza el entorno de ejecución de aplicaciones ART, el 

cual reemplazó a Dalvik ya que ofrece un mejor uso del procesador y de 
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rendimiento. Algo importante que se debe de tener en cuenta es que si la 

aplicación está desarrollada con Dalvik puede funcionar cuando se 

ejecuta con ART pero no de manera contraria. 

 

     Desde Android 5.0 o versiones superiores las aplicaciones ejecutan 

sus procesos con instancias individuales del ART. 

 

     Se incluye en el runtime el módulo Core Libraries, con las varias de las 

librerías que se encuentran a disposición en el lenguaje Java. 

 

1.7.1.2.5. El núcleo Linux 

 

     El core del sistema operativo Android es el kernel de Linux  lo cual 

permite aprovechar funciones claves de seguridad, manejo de memoria, 

multiprocesos y al mismo tiempo facilita el desarrollo de controladores de 

hardware ya que será elaborado para un kernel familiar. 

 

     Algo importante que no se debe de pasar por alto es que el kernel de 

Linux está bajo la licencia GLP por lo cual el sistema operativo Android 

poseerá la misma característica. 

 

1.7.1.3. iOS 

 

     Este sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. inicialmente 

fue desarrollado para el iPhone pero hasta el día de hoy se ha usado en 

dispositivos como el iPod touch y el iPad, no permite la instalación del 

sistema operativo en hardware de terceros el cual actualmente está en la 

décima versión, mejor conocida como iOS 10. 

 

     Se deriva de macOS, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por 

lo tanto es un sistema operativo Tipo Unix. No formará parte de la 

solución ya que carece de la libertad de tener un sistema operativo de 

código abierto. 
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1.7.1.4. BlackBerry OS 

 

     Es de código cerrado desarrollado por BlackBerry, antigua Research In 

Motion (RIM). Permite multitarea y tiene soporte para diferentes métodos 

de entrada adoptados por RIM para usarlo en computadoras de mano, 

particularmente la trackwheel, trackball, touchpad y pantallas táctiles. Su 

desarrollo se remonta a la aparición de los primeros handheld en 1999. 

Estos dispositivos permiten el acceso a correo electrónico, navegación 

web y sincronización con programas como Microsoft Exchange o Lotus 

Notes aparte de poder hacer las funciones usuales de un teléfono móvil. 

 

     No formará parte de la solución ya que actualmente no hay mucho 

mercado con respecto a los modelos de teléfonos que vienen con este 

sistema operativo. 

 

1.7.1.5. Windows Phone 

 

     Está desarrollado por Microsoft y es sucesor de Windows Mobile la 

diferencia es que este se enfoca en el mercado de consumo en lugar del 

mercado empresarial.  

 

     Con Windows Phone; se ofrece una nueva interfaz de usuario que 

tiene incluido ya varios de sus servicios activos. No formará parte de la 

solución ya que posee una simple interfaz gráfica y no es capaz de 

ejecutar muchas aplicaciones simultáneamente. 

 

1.7.2.           Aplicaciones híbridas 

 

     Se desarrollan utilizando tecnologías web como HTML, JavaScript y 

CSS, usualmente se ejecutaran en el navegador nativo del sistema, por lo 

cual aunque dependa del Framework utilizado no se utilizará ya que no 

puede acceder a tantas funcionalidades del hardware del dispositivo ni a 

las librerías del sistema, también tendrá un rendimiento más bajo. 
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1.7.2.1. Ionic 

 

     Es un framework popular y probablemente, la primera opción de 

muchos desarrolladores. Puede utilizar la parte CSS del framework para 

crear diseños nativos, pero para aprovechar todo el potencial de Ionic, lo 

mejor es sincronizarlo con angularjs. Una gran ventaja que se obtiene con 

Iónic es la interfaz de línea de comandos que está lleno de características 

impresionantes incluyendo emuladores integrados y una aplicación 

basada en la App. Córdoba. 

 

1.7.2.2. Framework 7 

 

     Es completamente independiente  (no tiene dependencias externas 

como angular o react) y se las arregla para hacer que las aplicaciones se 

vean y se sienten nativa, con componentes y animaciones con estilo. 

Cualquiera que entienda HTML, CSS y JavaScript se puede crear una 

aplicación sin hacer el código tan complejo. Framework 7 no incluye 

ninguna herramienta para la emulación o aplicación, de forma que se 

deberá de combinarlo con Córdoba o PhoneGap. 

 

1.7.2.3. ChocolateChipUI 

 

     Es un framework de aplicación web móvil que utiliza HTML5, WAML, 

CSS y JavaScript, es fácil de usar y compacto para la creación de 

aplicaciones móviles, una de sus desventajas es que como Ionic no tiene 

componentes para acceder al hardware del dispositivo por lo que hay que 

utilizarlos plugins de ApacheCordova. 

 

1.7.3.           Aplicaciones nativas 

 

     Se desarrollan utilizando el lenguaje nativo de cada plataforma, por 

ejemplo en Android (Java y XML), en iOS (Object-C y Swift) o en Windows   
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(C# y Visual Basic), con ello podemos acceder a las Apis ya disponibles y 

lograr ofrecer un mejor rendimiento. 

 

1.7.3.1. IDE para desarrollo de aplicaciones nativas 

 

     Un entorno de desarrollo integrado, en inglés Integrated Development 

Environment (IDE), un IDE normalmente consiste de un editor de código 

fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador, nos 

ayudan a poder trabajar de una forma mucho más amigable y fácil. 

 

1.7.3.2. Android Studio 

 

     Es el entorno de desarrollo oficial para Android, reemplazó a Eclipse 

como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. Está 

disponible para las plataformas Microsoft Windows, MacOS y GNU/Linux, 

está desarrollado en java. 

 

1.7.3.3. Xcode 

 

     Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, en sus siglas en inglés) 

para macOS que contiene un conjunto de herramientas creadas por Apple 

destinadas al desarrollo de software para macOS, iOS, watchOS y tvOS.  

 

     Entre las características más apreciadas de Xcode está la tecnología 

para distribuir el proceso de construcción a partir de código fuente entre 

varios ordenadores, utilizando Bonjour. 

 

1.7.3.4. Windows App Studio 

 

     Es una herramienta para crear aplicaciones totalmente gratuita y en 

línea con la que podrás crear rápidamente aplicaciones de Windows y 

Windows Phone para publicarlas, comprobarlas y compartirlas. Cambia lo 
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que quieras, agrega contenido y alterna entre las vistas de teléfono y 

tableta para ver cómo la aplicación cobra vida. 

 

1.7.4.           Java 

 

     Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan 

pocas dependencias de implementación como fuera posible. 

 

     Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones 

escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, lo que 

quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene 

que ser recompilado para correr en otra. 

 

1.7.5.           POO 

 

     La programación orientada a objetos es un paradigma de 

programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los 

objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de 

salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. 

 

     Está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, 

abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. En la 

actualidad, existe una gran variedad de lenguajes de programación que 

soportan la orientación a objetos como por ejemplo Java. 

 

1.7.6.           Patrones de diseño 

 

     Son la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en 

el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de 

interacción o interfaces, resulta ser una solución a un problema de diseño. 

Para que una solución sea considerada un patrón debe poseer ciertas 
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características. Una de ellas es que debe haber comprobado su 

efectividad resolviendo problemas similares en ocasiones anteriores. Otra 

es que debe ser reutilizable, lo que significa que es aplicable a diferentes 

problemas de diseño en distintas circunstancias. 

 

1.7.6.1. MVC 

 

     Modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de 

software, que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de 

la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y 

las comunicaciones. 

 

     Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos 

que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define 

componentes para la representación de la información, y por otro lado 

para la interacción del usuario. 

 

     Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de 

reutilización de código y la separación de conceptos, características que 

buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior 

mantenimiento. 

 

1.7.6.2. MVP 

 

     Modelo–Vista–Presentador (MVP) es una derivación del patrón 

arquitectónico Modelo–Vista–Controlador (MVC), y es utilizado 

mayoritariamente para construir interfaces de usuario. En MVP el 

presentador asume la funcionalidad del "intermediario", toda lógica de 

presentación es colocada al presentador. 

 

     Actualmente este patrón es recomendable utilizar a la hora de 

desarrollar aplicaciones móviles. 
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1.7.7.           Material Design 

 

     Es una guía integral para el diseño visual, de movimientos y de 

interacción en distintas plataformas y dispositivos. Android ahora es 

compatible con las aplicaciones de Material Design. Para usar Material 

Design en tus aplicaciones de Android, se debe de seguir las pautas 

descritas en la especificación de Material Design. 

 

     Precisamente este diseño basado en objetos es una manera de 

intentar aproximarse a la realidad, algo que en un mundo donde todo es 

táctil y virtual es difícil. Material Design quiere guiarse por las leyes de la 

física, donde las animaciones sean lógicas, los objetos se superpongan 

pero no puedan atravesarse el uno al otro y demás. 

 

1.7.8.           SQLite 

 

     Es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con 

ACID, contenida en una relativamente pequeña biblioteca escrita en C. 

SQLite es un proyecto de dominio público, al ser de fuente abierta 

significa que es posible para que cualquier persona pueda usarlo y 

modificarlo. 

 

1.7.8.1. Características de SQLite 

 

     Permite almacenar información en dispositivos con pocas capacidades 

de hardware, como puede ser una PDA o un teléfono celular, agrega 

extensiones que facilitan su uso en cualquier ambiente de desarrollo, esto 

permite que SQLite soporte desde las consultas más básicas hasta las 

más complejas del lenguaje SQL, y lo más importante es que se puede 

usar tanto en dispositivos móviles como en sistemas de escritorio, sin 

necesidad de realizar procesos complejos de importación y exportación 

de datos. 
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     Estas son algunas de las características principales de SQLite: 

 

 La base de datos completa se encuentra en un solo archivo. 

 Puede funcionar enteramente en memoria, lo que la hace muy 

rápida. 

 Es totalmente auto contenido (sin dependencias externas). 

 Soporta texto en formato UTF-8 y UTF-16, así como datos 

numéricos de 64 bits. 

 El código fuente es de dominio público y se encuentra muy bien 

documentado. 

 

1.7.9.           SQL 

 

     Structured Query Language por sus siglas en inglés, permite  realizar 

consultas, inserciones, actualizaciones y eliminación de información en 

las bases de datos, así como también la creación de esquemas de forma 

sencilla. Este lenguaje explota la flexibilidad y potencia de los sistemas  

relacionales permitiendo una infinidad de operaciones, es un leguaje de 

"alto nivel". 

 

1.7.9.1. Características de SQL 

 

• Lenguaje de definición de datos: El LDD o DDL por sus siglas 

en inglés, permite a los usuarios la creación y mantenimiento de 

estructuras que almacenan datos. 

• Lenguaje interactivo de manipulación de datos: El LMD o DML 

por sus siglas en ingles permite manipular los datos y es otorgado 

por los sistemas gestores de base de datos para ejecutar tareas 

de consulta o modificación. 

• Integridad: Todos los datos deberán de ajustarse a restricciones 

de integridad para poder ser almacenados en la base de datos. 

• Control de transacciones: Posee comandos los cuales permiten 

identificar el inicio y fin de una transacción. 
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• Autorización: También posee comandos para establecer 

permisos o privilegios de consulta o ejecución a los objetos de la 

base de datos. 

 

1.7.10. Firebase 

 

     Firebase ofrece una base de datos JSON en tiempo real para 

almacenar y sincronizar los datos de la aplicación, herramientas de 

autenticación de usuarios y otros. Firebase permite abstraerse de la 

infraestructura de servidor para centrarse en la creación de la experiencia 

de usuario, se pretende implementar esta tecnología para no tener 

preocupaciones con el servidor. 

 

     Firebase puede ayudar a abordar los desafíos exigentes, sin importar 

si se es programador, especialista en marketing o administrador de 

productos. Las herramientas funcionan en conjunto para que los equipos 

de dispositivos móviles puedan obtener estadísticas valiosas y brindar 

una experiencia del usuario de alta calidad. 

 

1.7.10.1. Requisitos previos de firebase 

 

• Un dispositivo con Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o una 

versión más reciente y servicios de Google Play 11.0.4 o una 

versión más reciente. 

• El SDK de los Servicios de Google Play del Repositorio de Google, 

disponible en el Android SDK Manager. 

• La versión más reciente de Android Studio, versión 1.5 o más 

reciente. 

 

1.7.10.2. Firebase Authentication  

 

     Firebase Authentication proporciona servicios de back-end, SDK 

fáciles de usar y bibliotecas de IU ya elaboradas para autenticar a los 
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usuarios en tu aplicación. Admite la autenticación mediante contraseñas, 

números de teléfono, proveedores de identidad federados populares, 

como Google, Facebook y Twitter, y mucho más. 

 

1.7.10.3. Firebase Realtime Database 

 

     Firebase Realtime Database es una base de datos alojada en la nube. 

Los datos se almacenan en formato JSON y se sincronizan en tiempo real 

con cada cliente conectado. Cuando compilas apps multiplataforma con 

nuestros SDK de iOS, Android y JavaScript, todos tus clientes comparten 

una instancia de Realtime Database y reciben actualizaciones de forma 

automática con los datos más recientes. 

 

1.7.11. Diagrama de casos de Uso  

 

     Representa la forma o acción en como un actor opera dentro del 

sistema, los casos de uso se encuentran conformados por los actores, 

casos de uso y relaciones, puede analizar y comunicar lo siguiente: 

 

 Se debe de describir un escenario del negocio que sirva para 

alcanzar una meta. 

 Una acción en la cual la aplicación interactúa con los actores. 

 El entorno del sistema. 

 

     En estos diagramas no se muestran los detalles de cada caso; 

simplemente se realiza un resumen de las relaciones entre el sistema, 

actores y cada caso. Los casos de uso se usan únicamente para los 

requisitos funcionales de un sistema. 

 

     La limitación de implementación, las condiciones de calidad del servicio 

y las reglas de negocio deben mostrarse de manera independiente al igual 

que la arquitectura y los detalles internos. 
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DIAGRAMA Nº 2 

CASOS DE USO 

 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-ec/library/dd409432.aspx 

Elaborado por: Microsoft 

 

1.7.11.1. Relaciones de Casos de Uso 

 

     Angélica menciona lo siguiente con respecto a las relaciones: 

• Inclusión (include): Es una forma de interacción o 

creación, un caso de uso dado puede "incluir" otro 

caso de uso. El primer caso de uso a menudo 

depende del resultado del caso de uso incluido. 

Esto es útil para extraer comportamientos 

verdaderamente comunes desde múltiples casos 

de uso a una descripción individual La notación es 

de una flecha de punta abierta con línea 

discontinua desde el caso de uso que lo incluye 

hasta el caso de uso incluido, con la etiqueta 

"«include»".  

• Extensión (extend): Es otra forma de interacción, 

un caso de uso dado (la extensión) puede extender 

a otro. Esta relación indica que el comportamiento 

del caso de la extensión se utiliza en casos de uso, 

un caso de uso a otro caso siempre debe tener 

extensión o inclusión. El caso de uso extensión 

puede ser insertado en el caso de uso extendido 

bajo ciertas condiciones.  
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• Generalización: "Entonces la Generalización es la 

actividad de identificar elementos en común entre 

conceptos y definir las relaciones de una 

superclase (concepto general) y subclase 

(concepto especializado). (RODRÍGUEZ ELIZALDE, 

2016) 

 

     Como se lo acabó de mostrar, estas tres relaciones son soportadas 

por el estándar UML y están entre las principales que se utilizan en los 

casos de uso. 

 

1.7.12. Metodología de desarrollo 

 

     En el siguiente apartado se explicarán tres metodologías ágiles para 

identificar cuál de ellas se acopla a las necesidades del proyecto, las 

metodologías escogidas serán: Rad, Scrum e Íconix. 

 

1.7.12.1. Rad 

 

     También conocida como Diseño Rápido de Aplicaciones (por sus siglas 

en inglés), es usado para controlar, planear y estructurar procesos de 

desarrollo, implica desarrollar de manera interactiva y de construir 

prototipo, se desarrolla rápidamente y con buena calidad si el sistema es 

aparentemente de bajo costo de inversión. 

 

1.7.12.1.1. Ventajas de Rad 

 

 Es fácil el traslado del producto final a diferentes plataformas. 

 El desarrollo es realizado con un gran nivel de concentración. 

 Entrega antes de tiempo. 

 Es flexible. 

 Aparentemente de un bajo costo. 

 Maneja ciclos de desarrollo cortos. 
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1.7.12.1.2. Desventajas de Rad 

 

 Coste de los equipos y herramientas integradas. 

 Es difícil llevar una medida del progreso. 

 No es muy eficiente. 

 Baja exactitud científica. 

 Existe la posibilidad de regresar a prácticas antiguas. 

 Los prototipos no necesariamente se pueden escalar. 

 

1.7.12.2. Scrum 

 

     Esta metodología ágil es flexible para desarrollar software, el principal 

objetivo es lograr el máximo retorno de inversión para la empresa.   

 

     Está basado en entregarle al cliente la mayor funcionalidad posible que 

le genere valor, esta manera de trabajar en equipo es la ideal para 

obtener resultados funcionales en proyectos de programación web o 

desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

1.7.12.2.1. Beneficios 

 

 Es muy flexible ante algún cambio ya que esta se adapta a ellos. 

 Se reduce el Time to Market por lo que es posible lograr utilizar 

funciones principales del proyecto antes de que este termine. 

 La calidad del software es mucho mayor ya que se entrega una 

versión funcional luego de cada iteración. 

 Se obtendrá mayor productividad ya que los equipos son 

autónomos al organizarse. 

 Existe un alto retorno de la inversión ya que luego de la priorización 

de tareas se entregan solo funciones que aporten valor. 

 Se reduce el riesgo ya que se conoce con que velocidad trabaja el 

equipo y las tareas a realizar. 
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1.7.12.2.2. Proceso de Scrum 

 

     La manera en que se desarrolla está dividida por interacciones 

denominadas cada una de ellas como sprint el cual tiene una duración de 

2 a 4 semanas dependiendo del alcance, logrando tener como resultado 

una nueva parte del software lista para ser usada. 

 

 Primero se definen las historias de usuario (entregables), estas son 

escritas en un leguaje no técnico.  

 Después se planifica cuáles serán las historias de usuario que se 

completaran en la iteración. 

 Durante la iteración el equipo trabajará para conseguir cumplir las 

historias de usuario con las cuales se comprometieron a terminar. 

 En el transcurso de toda la iteración se realizaran reuniones diarias 

que tendrán una duración máxima de 15 minutos en la cual cada 

miembro del equipo comenta que realizo ayer, que planea hacer 

hoy y si presenta algún tipo de bloqueo para realizar la tarea. 

 Por ultimo al momento de finalizar la iteración se presenta las 

historias culminadas y luego de ello se realiza una retrospectiva en 

el equipo de trabajo para identificar en que procesos se podría 

mejorar. 

 

1.7.12.2.3. Roles 

 

 Facilitador o Scrum master: Persona que guía al equipo en el 

cumplimiento de las reglas y procesos de la metodología, también 

ayuda con la gestión de bloqueos recudiendo los impedimentos 

que se puedan presentar a lo largo del proyecto. 

 Propietario del producto: Es la persona que representa a los 

clientes y accionistas que utilizaran el software, su focalización es 

el negocio por lo que es responsable de que todos los entregables 

sean de gran valor. 
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 Equipo: Grupo de especialistas que poseen los conocimientos 

técnicos que son necesarios para desarrollar de manera conjunta 

el proyecto. 

 

1.7.12.3. Íconix 

 

     Este proceso es más simple comparándolo con otros más 

tradicionales. Esta metodología agrupa métodos de orientación a objetos 

con el fin de tener el control de todo el ciclo de vida del producto. 

 

1.7.12.3.1. Características de Íconix 

 

     A continuación se presentan tres de las características más 

fundamentales: 

 

 Es iterativo e Incremental ya que durante la elaboración del modelo 

del dominio y la definición de los casos de uso se producen varias 

iteraciones.  

 Se puede tener una trazabilidad ya que cada paso que es realizado 

está definido por un requisito. 

 Da la posibilidad de usar o no diagramas UML, no son exigidos. 

 



CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1.               Tipo de investigación 

 

     El tipo de investigación que utilizaremos en la propuesta de desarrollo 

de una aplicación móvil android para la empresa RIGHTTEK S.A. será 

descriptiva. 

 

     Según Martínez Coll: 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. (Martínez Coll) 

 

     Con la ayuda de este tipo de investigación podemos saber la 

descripción exacta de las actitudes, situaciones y costumbres,  para de 

esa manera identificar las causas que iniciaron el problema de identificar 

la ubicación del personal de desarrollo y soporte al momento de realizar el 

registro de asistencia ya sea diurna o nocturna. 

 

2.2.               Alcance de la Investigación 

 

     La presente investigación será de corte mixta porque combinaremos el 

método cuantitativo realizando una encuesta que permitirá obtener la 
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suficiente información como para conocer la actual accesibilidad 

tecnológica que poseen los trabajadores de la empresa Righttek S.A. y 

cualitativo porque al realizar la entrevista se logrará conocer los 

requerimientos que tiene la empresa para así emplear una estrategia. 

 

     Tamayo (2004) “Cuando las investigaciones son de corte cuantitativo, 

las variables se desprenden de la hipótesis y su operacionalizacion 

permite prueba, para lo cual se apoya en procesos estadísticos”. (Tamayo 

y Tamayo, 2004) 

 

     Como bien lo menciona Mario, luego del análisis de los datos se 

buscará cuantificarlos para lograr aplicar un análisis estadístico. 

 

     Con respecto al método cuantitativo José menciona las siguientes 

características: 

 

 Su objetivo es la captación y reconstrucción de 

significado. 

 Su lenguaje es básicamente conceptual y 

metafórico. 

 Su modo de captar la información no es 

estructurado sino flexible y desestructurado. 

 Su procedimiento es más inductivo que deductivo. 

 La orientación no es particularista y generalizadora 

sino holística y concretizadora. (Ruiz Olabuénaga, 

2012) 

 

     José también hace referencia al método cualitativo de la siguiente 

manera: 

La metodóloga cualitativa es tan válida como la 

cuantitativa y su diferencia estriba en la diferente 

utilidad y capacidad heurística que poseen, lo que les 
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hace recomendable en casos y situaciones distintas. 

El acierto del investigador depende no de la 

metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en 

aquellos casos específicos para los que está más 

adaptada. (Ruiz Olabuénaga, 2012) 

 

     Al utilizar el método cualitativo se tiene como objetivo entender los 

pensamientos de las personas sobre cualquier tema de interés. 

 

2.3.               Arquitectura del Sistema 

 

     La aplicación móvil para la empresa Righttek S.A. será desarrollada 

para sistemas operativos Android, el diseño estará bajo los estándares de 

Material Design, se utilizará el patrón de diseño MVP. 

 

DIAGRAMA No. 3 

MVP 

 
Fuente: https://erikcaffrey.github.io/ANDROID-mvp/ 
Elaborado por: Erik Jhordan Rey 

 

     También utilizara  la tecnología de Firebase para abstraerse de la 

infraestructura del servidor, almacena y sincroniza datos entre usuarios y 

dispositivos en tiempo real a través de una base de datos alojada en la 

nube. 
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DIAGRAMA No. 4 

FIREBASE 

 
Fuente: https://cloud.google.com/solutions/mobile/mobile-app-backend-services 

Elaborado por: Google 

 

2.4.               Metodología del Desarrollo 

 

     Para este proyecto se utilizara la metodología ICONIX ya que esta 

metodología tiene una distinción principal como lo es el uso del análisis de 

robustez ya que reduce la ambigüedad que pueda existir entre las 

descripciones de casos de uso, esto hace fácil la elaboración de los casos 

de uso. 
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IMAGEN No. 6 

ÍCONIX PROCESOS 

 
Fuente:https://sureshkumarveluswamy.wordpress.com/2010/07/29/iconix-process-for-software-
development/ 

Elaborado por: Suresh Kumar Veluswamy 

 

     Primero se deberán definir los requisitos para identificar como elaborar 

los casos de uso y modelo de dominio. Luego se elaborarán los 

diagramas de robustez donde se podrá identificar si existen errores en los 

casos de uso o el modelo de dominio, a partir de estos se produce el 

diagrama de clases y por último los diagramas de secuencia. 

 

2.5.               Técnicas de Recolección de Datos 

 

     Cuando se menciona técnicas de recolección de datos, estamos 

haciendo referencia a una gran variedad de instrumentos útiles para 

recolectar todos los diversos tipos de datos que serán utilizados por el 

analista en todo tipo de investigaciones, tanto cualitativas, cuantitativas o 

mixtas.  
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     Entre ellas podemos encontrar a las entrevistas, encuestas, focus 

groups, cuestionarios, entre otras, que al aplicarse en el momento 

indicado se puede obtener información muy útil para la investigación. 

 

     Para poder utilizar una técnica de recolección de datos, esta debe de 

cumplir con tres requisitos: 

 

1. Confiabilidad. 

2. Validez. 

3. Objetividad. 

 

     La confiabilidad se refiere a la posibilidad de poder realizar y aplicar la 

misma técnica, bajo las mismas condiciones, al mismo sujeto, en 

ocasiones repetidas y que produzca resultados iguales. La validez 

depende de que si la técnica utilizada recolecte o mida el dato que 

pretende medir. 

 

     La objetividad se refiere al grado en que la técnica es inquebrantable a 

la influencia de las inclinaciones y tendencias de los investigadores que lo 

administran, califican e interpretan. 

 

     Si por algún motivo la técnica empleada no cumple con alguno de 

estos tres requisitos, se debe de descartar ya que los resultados no serán 

los apropiados. 

 

2.5.1.           Técnica de la Entrevista 

 

     Se utiliza para obtener información relevante, ampliar los datos 

obtenidos, conocer los detalles, obtener nuevas ideas. 

 

     Es una reunión entre el entrevistado y el entrevistador con el objetivo 

de que el segundo obtenga información del primero sobre un determinado 

tema. 
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     Por lo general son unipersonales ya que al tener a más personas 

puede comenzar a adoptar una dinámica propia del focus group, en la 

entrevista el entrevistador debe de ser capaz de guiar la conversación 

hacia los puntos que son de su interés. 

 

     Y para acotar Dennis menciona las siguientes ventajas: 

 

 Es más flexible que el cuestionario para obtener 

información; tanto en la búsqueda de datos 

detallados como en la adaptación de las preguntas 

según las características del entrevistado. 

 La posibilidad de no obtener información en la 

entrevista por lo general es menor, con relación al 

cuestionario, por su misma naturaleza flexible. De 

igual manera en la entrevista generalmente es 

menor la posibilidad de perder información en 

comparación al cuestionario. 

 Permite obtener mucha mayor información que el 

cuestionario. 

 Se adecua con mucha más facilidad que el 

cuestionario a cualquier nivel cultural del 

informante. (Chávez de Paz) 

 

2.5.1.1. Aplicación de la Entrevista 

 

     Las personas que son consideradas para el desarrollo de las 

entrevistas poseen perfiles atados al ámbito tratado en el presente 

trabajo, a continuación los perfiles personales de cada uno de ellos: 

 

     Perfil de Entrevista #1: 

     Profesión: Líder de proyectos 

     Nombre: Ing. Daniel Chiang Guerrero 
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     Lugar de Trabajo: Righttek S.A. 

 

     Aporte cualitativo: Aportará información relacionada a las 

necesidades que presenta como empleado. 

 

     Perfil de Entrevista #2: 

     Profesión: Jefe de proyectos 

     Nombre: Ing. Eddy Eduardo Ponguillo Intriago 

     Lugar de Trabajo: Righttek S.A. 

 

     Aporte cualitativo: Brindará información referente a las necesidades 

que actualmente tiene la empresa ya que es el encargado de llevar el 

control de los proyectos internos que tiene la empresa.  

 

     Perfil de Entrevista #3: 

     Cargo: Encargada del control de asistencia 

     Nombre: Rosario Del Pilar Ronquillo Ceme 

     Lugar de Trabajo: Righttek S.A. 

 

     Aporte cualitativo: Al ser la persona encargada de llevar el control, 

permitirá recopilar información de cómo se opera actualmente. 

 

2.5.1.2. Resumen de las entrevistas para especificaciones 

funcionales 

 

     A continuación el detalla del resumen de las entrevistas formuladas a 

las personas que poseen roles principales  en el proceso de control de 

asistencia del personal que labora en la empresa Righttek S.A.; que 

otorgará información de los servicios que entregan y requerimientos que 

deberá de poseer la aplicación móvil. 

 

     El modelo que se utilizó para las entrevistas está en el Anexo 1. 
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2.5.1.3. Matriz de Resumen de Entrevistas 

 

CUADRO N° 2 

RESUMEN DE ENTREVISTA AL LÍDER DE PROYECTOS PARA 

CONOCER REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Entrevista para conocer las necesidades de los empleados que 
realizan sus marcaciones diarias.  

 

Fecha:                        29/08/17 
Nombre Entrevistador: 
Miguel Valverde Meregildo 

Lugar: Instalaciones Righttek 

S.A. 
Nombre Entrevistado: 

 Ing. Daniel Chiang Guerrero 
 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

No todos los empleados estarían dispuestos a proporcionar 

información de su dispositivo para la creación de su cuenta, sería 

mejor si existe la posibilidad de crear uno mismo la cuenta, aunque se 

debe de tomar en cuenta las políticas de la empresa. 

En ocasiones las aplicaciones de las empresas debido a sus 

funcionalidades se tornan un poco complejas, por lo cual si la 

aplicación móvil será igual debería de contar con un manual sobre el 

uso de la misma. 

Debido a que los empleados cuentan con horarios laborales 

personalizados sería bueno poder consultarlo dentro del sistema. 

En caso de algún tipo de actualización de información personal 

realizado a recursos humanos que tenga que ver con las marcaciones 

sería muy conveniente visualizarla para su confirmación. 

Una buena opción sería lograr ver los atrasos que hasta el momento 

tenemos para tomar algún tipo de medida. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 3 

RESUMEN DE ENTREVISTA AL JEFE DE PROYECTOS PARA 

CONOCER REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Entrevista para conocer las necesidades de la persona 
encargada de llevar el control de los registros de asistencia de 
los empleados.  

 

Fecha:                        31/08/17 
Nombre Entrevistador: 
Miguel Valverde Meregildo 

Lugar: Instalaciones Righttek 

S.A. 
Nombre Entrevistado: 

 Ing. Eddy Eduardo Ponguillo 
Intriago 

 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

Seria de mucha ayuda contar con una aplicación móvil que sirva 

como complemento de lo que actualmente contamos en la empresa. 

La interoperabilidad, esta nueva opción deberá integrarse a futuro con 

las plataformas que se encuentran actualmente en desarrollo que 

sirven para la gestión interna de la empresa. 

El control del personal es vital ya que se necesita verificar que el 

empleado en realidad se encuentra laborando donde el cliente ya que 

no existe una persona encargada para ello por allá. 

Tener una aplicación móvil seria de mucha ayuda debido a la 

flexibilidad de su uso en cualquier lugar, aunque sería conveniente 

que no dependiera de una conexión a internet. 

Se necesita poder rastrear donde se ha encontrado el empleado en 

todo el día y tiempo que ha permanecido donde el cliente. Visualizar 

de alguna manera todas las ubicaciones en las cuales ha estado. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 4 

RESUMEN DE ENTREVISTA LA ENCARGADA DEL CONTROL DE 

ASISTENCIA PARA CONOCER REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Entrevista para conocer las necesidades de la persona 
encargada de llevar el control de los registros de asistencia de 
los empleados.  

 

Fecha:                        04/09/17 
Nombre Entrevistador: 
Miguel Valverde Meregildo 

Lugar: Instalaciones Righttek 

S.A. 
Nombre Entrevistado: 

 Rosario Del Pilar Ronquillo 
Ceme 

 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

Se necesitaría administrar los usuarios, equipos que puedan existir y 

los horarios que posean los empleados ya que la mayor parte de esta 

información sufre cambios. 

Sería muy bueno contar con una opción para poder justificar los 

atrasos o salidas antes de la hora normal de salida. 

La aprobación de horas extras también es un tema primordial ya que 

los líderes que se encuentran a cargo de cada empleado deben de 

aprobar dichas horas. 

Contar con una opción para consultar las marcaciones diarias, 

atrasos, salidas anticipadas y horas extras de los empleados. 

Identificar la ubicación exacta de las marcaciones que realicen fuera 

de la empresa los empleados para verificar si están o no en las 

instalaciones del cliente. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.2.           Técnica de la Encuesta 

 

     Alvira (2011): 

A finales del siglo XIX y principios del XX la encuesta 

se presenta relacionada fundamentalmente con dos 

temas básicos: 

- La búsqueda de información abundante sobre la 

situación socioeconómica de las clases 

desfavorecidas. 

- Y con el objetivo último de intentar paliar la 

situación de pobreza y marginación existentes. 

(Alvira Martín, 2011) 

 

     La encuesta es un conjunto de preguntas denominadas cuestionario 

dirigidas a una muestra representativa de una población, con el fin de 

obtener opiniones, hechos u otras variables, la intención no es describir a 

miembros de una muestra sino de obtener un perfil compuesto de la 

población. 

 

     Algunas de las ventajas de la encuesta es su bajo costo, en 

comparación con el censo el resultado obtenido es más preciso, es 

excelente si se necesita obtener los resultados de manera rápida, sirve 

para casi cualquier tipo de población y hasta el momento es la técnica 

mas utilizada. 

 

     Existen varios tipos de medios por los cuales se puede realizar una 

encuesta ya sea este a papel y lápiz, telefónicamente, por medio de 

alguna página web o mediante alguna aplicación para dispositivos 

móviles. 

 

     Una encuesta obtiene información de una muestra y una muestra es 

usualmente solo una porción de la población estudiada. 
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2.5.2.1. Aplicación de la Encuesta 

 

     La encuesta que se utilizará en el presente trabajo nos proveerá datos 

de manera cuantitativa. El perfil de los encuestados estará relacionado a 

los empleados de la empresa Righttek S.A. que dan soporte a los 

usuarios. 

 

2.5.2.1.1. Población 

 

     Estas encuestas fueron realizadas a 85 empleados que dan soporte a 

los clientes de la empresa Righttek S.A. 

 

2.5.2.1.2. Muestra 

 

     El tamaño de la muestra considerada para la aplicación de las 

encuestas se empleará utilizando la siguiente formula: 

 

     Dónde: 

 

 

     N = Se considera 85 como el tamaño de la población.   

      Desviación estándar de la población; se aplicará el valor de 0,5. 

     Z = Valor de nivel de confianza; se aplicará el 95% (0,95). 

     e = Límite aceptable de error de la muestra; se aplicará el 5% (0,05). 

 

     Se determina que la muestra es equivalente a un total de 44 encuestas 

a realizar a los empleados de la empresa Righttek S.A. los cuales son 

encargados de dar soporte a usuarios y cuyo modelo se presenta a 

continuación: 
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2.5.2.1.3. Desarrollo 

 

 

ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

La siguiente encuesta es parte de un estudio que ayudará al trabajo de 

titulación: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO 

APORTE A LOS CONTROLES DE LOCALIZACIÓN Y REGISTRO DE 

UBICACIÓN DEL PERSONAL DE SOPORTE A USUARIOS por lo cual 

solicitamos de su ayuda respondiendo las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Aproximadamente cuantas veces a la semana acude a realizar 

una labor fuera de la oficina en horario laboral diurno?  

a) 0 veces 
 
b) De 1 a 4 veces 
 
c) De 5 a 10 veces 
 
d) Más de 10 veces 

 

2.- ¿Aproximadamente cuantas veces a la semana acude a realizar 

una labor fuera de la oficina en horario laboral nocturno? 

a) 0 veces 
 
b) De 1 a 4 veces 
 
c) De 5 a 10 veces 
 
d) Más de 10 veces 

 

3.- ¿Ha tenido problemas de disponibilidad con las plataformas 

actuales al momento de registrar diariamente las marcaciones 

laborales? 

   Si     No 
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4.- ¿De qué manera usted accede a internet con mayor frecuencia? 

 a) Por medio de un dispositivo móvil.  
 
 b) A través de una computadora de escritorio. 
 
 c) No accede 
 
 d) Otro: ______________ 

 

5.- ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil con acceso a internet?  

   Si     No 

 

6.- ¿Qué sistema operativo utiliza su dispositivo móvil?  

 a) Desconozco.  
 
 b) iOS. 
 
 c) Android. 
 
 d) Otro: ______________ 

 

7.- ¿Usted cree que le ayudaría como opción adicional una aplicación 

móvil para registrar sus marcaciones laborales diarias? 

   Si     No 

 

8.- ¿Le gustaría obtener información sobre las marcaciones que ha 

realizado dentro de la aplicación? 

   Si     No 

 

9.- ¿Le gustaría obtener información sobre los atrasos que la 

aplicación ha encontrado con su marcación laboral diaria? 

   Si     No 

 

10.- ¿Le gustaría contar con un manual de ayuda sobre el uso de la 

aplicación dentro de la misma? 

   Si     No 
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2.5.3.           Análisis Documental 

 

     Como resultado de la observación en campo realizada en la empresa 

Righttek al momento de ver las tareas que realiza la encargada del control 

de asistencia y luego de que los empleados registren sus marcaciones 

diarias, se identificó que prácticamente el proceso se basa en 2 entes 

principales: 

 

     Encargado del control de asistencia: Persona dedicada a realizar el 

monitoreo de las asistencias e identificar sanciones a los empleados por 

incumplir alguna política referente a la asistencia. 

 

     Empleados: Personas que trabajan dando soporte a los clientes.  

 

     Luego de obtener la información, por medio de las encuestas 

realizadas, se continúa con el análisis e interpretación de cada uno de las 

preguntas, para cumplir con los objetivos planteados y necesarios de la 

investigación. 

 

     El resultado de las encuestas, dan como resultado información sobre 

el conocimiento que posee la muestra sobre el uso de un teléfono 

inteligente (smartphone), el manejo del internet y la necesidad de diseñar 

una aplicación para lograr registrar la ubicación de cada una de las 

personas, así como también la información que necesitan que tenga la 

misma. 

 

2.5.4. Análisis de ítems desarrollados en el cuestionario de 

Encuesta 

 

     La encuesta se realizó a una muestra de 44 empleados de la empresa 

Righttek S.A., a continuación se presentaran los resultados del 

cuestionario empleado en la muestra. (Ver Anexo 2). 
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     Cuestionario para empleados 

 

     Pregunta 1.  

 

     ¿Aproximadamente cuantas veces a la semana acude a realizar 

una labor fuera de la oficina en horario laboral diurno? 

 

CUADRO N° 5 

TRABAJO DIURNO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

0 veces 4 9.1% 

De 1 a 4 veces 15 34.1% 

De 5 a 10 veces 20 45.5% 

Más de 10 veces 5 11.4% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 10 

TRABAJO DIURNO 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     Al ver estos resultados nos damos cuenta de que existe una gran 

cantidad de empleados que laboran en el día fuera de la oficina, que 

necesitan registrar sus marcaciones laborales diarias. 
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     Pregunta 2.  

 

     ¿Aproximadamente cuantas veces a la semana acude a realizar 

una labor fuera de la oficina en horario laboral nocturno? 

 

CUADRO N° 6 

TRABAJO NOCTURNO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

0 veces 16 36.4% 

De 1 a 4 veces 22 50% 

De 5 a 10 veces 2 4.5% 

Más de 10 veces 4 9.1% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 11 

DISPONIBILIDAD PLATAFORMAS ACTUALES 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     Está más que claro con el resultado de esta pregunta de que los 

sistemas actuales no están disponibles al 100% y suelen ocasionar 

inconvenientes a los empleados ya que no podrán registrar su marcación 

diaria. 
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     Pregunta 4.  

 

     ¿De qué manera usted accede a internet con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 7 

ACCESO A INTERNET 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Por medio de un 
dispositivo móvil 32 72.7% 

A través de una 
computadora de 

escritorio 12 27.3% 

No accede 0 0% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 12 

ACCESO A INTERNET 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 
     Podemos darnos cuenta de que el uso del dispositivo móvil es muy 

común y de que casi por todos los empleados de la muestra es el medio 

favorito por el cual se conectan a internet. 
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     Pregunta 5.  

 

     ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil con acceso a internet? 

 

CUADRO N° 8 

MÓVIL CON INTERNET 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 34 77.3% 

NO 10 22.7% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 13 

MÓVIL CON INTERNET 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     En esta pregunta, se observa que en su mayoría los empleados 

cuentan con un dispositivo móvil con internet ya sea porque posean un 

plan de datos o se logren conectar a una red wifi, por otro lado pero no 

menos importante se nota de que existe una cantidad de empleados a los 

cuales no les es posible conectarse a internet, por lo menos durante su 

jornada laboral. 
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     Pregunta 6.  

 

     ¿Qué sistema operativo utiliza su dispositivo móvil? 

 

CUADRO N° 9 

SISTEMA OPERATIVO MÓVIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ANDROID 39 88.6% 

IOS 5 11.4% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 14 

SISTEMA OPERATIVO MÓVIL 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 
     Actualmente la mayoría de los equipos que utilizan los trabajadores 

poseen el sistema operativo android por lo cual la solución en primera 

instancia será enfocada para estos dispositivos, los demás empleados por 

el momento deberán de seguir usando el sistema actual para registrar sus 

marcaciones. 
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     Pregunta 7.  

 

     ¿Usted cree que le ayudaría como opción adicional una aplicación 

móvil para registrar sus marcaciones laborales diarias? 

 

CUADRO N° 10 

APLICACIÓN MÓVIL COMO OPCIÓN ADICIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 44 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 15 

APLICACIÓN MÓVIL COMO OPCIÓN ADICIONAL 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     Todos los empleados están de acuerdo en que sería una buena 

decisión implementar una aplicación móvil para que sirva de complemento 

a los sistemas actuales para registrar sus marcaciones diarias. 
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     Pregunta 8.  

 

     ¿Le gustaría obtener información sobre las marcaciones que ha 

realizado dentro de la aplicación? 

 

CUADRO N° 11 

HISTORIAL DE MARCACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 44 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 16 

HISTORIAL DE MARCACIÓN 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     Todos los empleados que utilicen la aplicación para registrar sus 

marcaciones desean poder consultar los eventos registrados en cualquier 

momento. 
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     Pregunta 9.  

 

     ¿Le gustaría obtener información sobre los atrasos que la 

aplicación ha encontrado con su marcación laboral diaria? 

 

CUADRO N° 12 

INFORME DE ATRASOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 44 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 17 

INFORME DE ATRASOS 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     Para los empleados es muy relevante tener información sobre los 

atrasos que posea ya que esto puede ser causa de algún tipo de multa, 

por lo cual saber el día y tiempo de atraso será muy importante para ellos. 
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     Pregunta 10.  

 

     ¿Le gustaría contar con un manual de ayuda sobre el uso de la 

aplicación dentro de la misma? 

 

CUADRO N° 13 

MANUAL DE LA APLICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NO 33 75% 

SI 11 25% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

GRÁFICO N° 18 

MANUAL DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa Righttek S.A. 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

     Como se puede apreciar en el resultado de esta pregunta, los 

empleados  no creen que sea necesario contar con un manual sobre el 

uso de la aplicación ya que será de fácil uso. 
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2.5.4.1. Diagrama de ASME 

 

CUADRO N° 14 

DIAGRAMA ASME 

 

Responsable: Miguel Angel Valverde Meregildo 

 

Proceso: Registro de ubicación del personal de soporte a usuarios 

 

Inicio:  Coordinar reunión en las instalaciones del cliente 

 

Fin: Terminar el soporte en las instalaciones del cliente 

N° 

Sec. 
Descripción 

 

 

Operación 

 

 

Inspección 

 

 

Transporte 

 

 

Demora 

 

 

Almacenamiento 

1 
Cliente solicita un 
empleado para que de 

soporte 

*     

2 

Empresa confirma 

solicitud y da permiso 
al empleado 

 *    

3 

Empleado se dirige a 

las instalaciones del 
cliente 

  *   

4 

Empleado registra su 

marcación de ingreso 
por inicio del soporte 

    * 

5 

Empresa verifica si el 

empleado realmente 
se encuentra donde el 
cliente 

 *    

6 
Empleado realiza el 
soporte solicitado por 

el cliente 

*     

7 
Empleado registra su 
marcación de salida 

por terminar el soporte 

    * 

8 

Empresa verifica en 
que momento culmina 

el soporte del 
empleado 

 *    

9 
Empleado retorna a la 

empresa 
  *   

10 

Empresa y empleado 
consultan el registro 

de las marcaciones 
realizadas en el día 

 *    

ENTRADAS SALIDAS 

 

El empleado registra su 
marcación. 
  

 

Informe de las marcaciones realizadas diariamente 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.4.2. Narrativa del diagrama de ASME 

 

1. El cliente envía una convocatoria a la empresa y al empleado que 

da soporte para solicitar su presencia en sus instalaciones. 

 

2. La empresa confirma la convocatoria y le da permiso al empleado 

de acudir a las instalaciones del cliente para dar soporte. 

 

3. El empleado se dirige a las instalaciones del cliente a dar el 

respectivo soporte una vez dada la confirmación de la empresa. 

 

4. El empleado al llegar a las instalaciones del cliente debe de 

registrar su marcación por inicio de reunión para que exista 

constancia de que ya llegó. 

 

5. La empresa confirma la asistencia del empleado verificando la 

marcación realizada por el desde las instalaciones del cliente. 

 

6. El empleado realiza el soporte por el cual fue solicitada su 

presencia. 

 

7. El empleado registra su marcación al culminar el soporte antes de 

dirigirse a la empresa para dejar constancia de la finalización del 

trabajo realizado. 

 

8. La empresa confirma la finalización del trabajo realizado por el 

empleado revisando la marcación realizada por el.  

 

9. El empleado retorna a la empresa  y deja las instalaciones del 

cliente que solicito su presencia para el soporte. 

 

10. Al finalizar el empleado y empresa pueden consultar las 

marcaciones realizadas durante el día. 
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2.5.4.3. Identificación del Problema 

 

CUADRO N° 15 

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN EL CONTROL DE 

LOCALIZACIÓN Y REGISTRO DE UBICACIÓN DEL PERSONAL DE 

SOPORTE A USUARIO 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Empleados acuden 

innecesariamente a 

las instalaciones de 

los clientes 

El cliente solicita la 

presencia del empleado 

en sus instalaciones por 

cualquier tipo de 

soporte 

 

Los empleados al 

no estar en la 

empresa deben de 

reportar siempre 

sus marcaciones 

laborales 

 

El sistema web actual 

no está siempre 

disponible 

 

Por temas de seguridad 

en las instalaciones del 

cliente el acceso está 

bloqueado o servidor 

apagado 

Empleado y 

empresa no 

cuentan con registro 

de su llegada y 

salida 

 

Empleado no puede 

registrar su ubicación 

por trabajos que 

ejecuta fuera de las 

instalaciones 

 

Falta de registros de 

marcaciones del 

empleado 

Multa del 1% al 

bono de 

cumplimiento por 

cada minuto no 

laborado 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.5.           Especificaciones Funcionales 

 

2.5.5.1. Requerimientos Funcionales 

 

     Los requerimientos funcionales describen la interacción entre el 

sistema y el usuario, los cuales son extraídos de la entrevista y son los 

detallados en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 16 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Requerimientos mínimos para el desarrollo de una aplicación móvil 

que servirá para el registro de ubicación del personal de soporte a 

usuarios.  

 

ID. 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONAL 
USUARIO 

RF-001 
Ingreso a sección respectiva 

(Login) 
Coordinadora, 

Líder y Asesores 

RF-002 
Proceso de mantenimiento a 

usuarios  
Coordinadora 

RF-004 
Proceso de mantenimiento a 

horarios laborales 
Coordinadora 

RF-005 
Proceso de mantenimiento 

de áreas 
Coordinadora 

RF-006 
Proceso de registro de 

marcación 
Líder y Asesores 

RF-007 
Proceso de cálculo de 

atrasos 
Coordinadora 

 

RF-008 

 
 
 
 
 
 
 

Proceso de justificación de 

atrasos 
Líder 
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RF-009 
Proceso de cálculo de 

salidas anticipadas 
Coordinadora 

RF-010 
Proceso de justificación de 

salidas anticipadas 
Líder 

RF-011 
Proceso de cálculo de horas 

extras 
Coordinadora 

RF-012 
Proceso de aprobación de 

horas extras 
Líder 

RF-013 

Proceso para realizar 

consultas sobre las 

marcaciones realizadas 

Coordinadora, 

Líder y Asesores 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

2.5.5.2. Requerimientos no Funcionales 

 

     Son características de funcionamiento, no describen funciones a 

realizar, estos requerimientos pueden usarse para valorar la operación del 

sistema. 

 

CUADRO N° 17 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Requerimientos mínimos para el desarrollo de una aplicación móvil 

que servirá para el registro de ubicación del personal de soporte a 

usuarios. 

 

ID. REQUERIMIENTO REQUERIMIENTOS NO FUNCIONAL 

RN-001 Interfaz amigable para el usuario 

RN-002 Se requiere de una aplicación  móvil 
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RN-003 Rendimiento de la aplicación móvil 

RN-004 Mantenimiento de la aplicación móvil 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

2.5.6.           Casos de Uso 

 

     Es donde se detallan los pasos o actividades a realizar para ejecutar 

algún proceso. Los actores son las personas o entidades externas al 

sistema que formaran parte de los casos de uso. 

 

2.5.6.1. Actores y Roles 

 

     A continuación se listan los roles que participarán durante todo el 

proceso y los roles que poseen cada uno de ellos. 

 

CUADRO N° 18 

LISTA DE ROLES 

 
ACTOR 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
COORDINADORA 

 

 

Es la encargada de administrar a 

los usuarios, horarios y áreas 

permitidas para los líderes y 

asesores. 

 

 
LIDER 

 

 

Es la encargada de aprobar las 

horas extras, justificar atrasos y 

salidas anticipadas. 
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ASESORES 

 

 

Es el que registrara las marcaciones 

laborales diarias cuando realice el 

soporte solicitado por el usuario 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

2.5.6.2. Diagrama de Casos de Uso 

 

2.5.6.2.1. Caso de Uso Login 

 

DIAGRAMA N° 5 

CASO DE USO LOGIN 

Ingreso de usuario 
y contraseña

Validar
información

Verificar
datos

Coordinadora

Líder

Asesor

<<include>>

<<include>>

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.2.2. Caso de Uso Mantenimiento de Usuario 

 

DIAGRAMA N° 6 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE USUARIO 

<<extense>>

Coordinadora

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Mantenimiento
de usuario

Ingresar
Usuario

Modificar
Usuario

Deshabilitar
Usuario

<<extense>>

<<extense>>

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

2.5.6.2.3. Caso de Uso Mantenimiento de Horarios Laborales 

 

DIAGRAMA N° 7 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE HORARIOS LABORALES 

<<extense>>

Coordinadora

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Mantenimiento
de horarios 

laborales

Ingresar
Horario 
Laboral

Modificar
Horario 
Laboral

Eliminar
Horario 
Laboral

<<extense>>

<<extense>>

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.2.4. Caso de Uso Mantenimiento de Áreas 

 

DIAGRAMA N° 8 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

<<extense>>

Coordinadora

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Mantenimiento
de áreas

Ingresar
Área

Modificar
Área

Eliminar
Área

<<extense>>

<<extense>>

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

2.5.6.2.5. Caso de Uso Registro de Marcación 

 

DIAGRAMA N° 9 

CASO DE USO REGISTRO DE MARCACIÓN 

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Registro de 
marcación 

laboral

Buscar
<<include>>

Líder

Asesor

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.2.6. Caso de Uso Atrasos 

 

DIAGRAMA N° 10 

CASO DE USO DE ATRASOS 

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Registro de 
marcación 

laboral

Comparación 
entre horario y 
marcación de 

entrada

Atraso
<<include>>

Líder

Asesor

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

2.5.6.2.7. Caso de Uso Justificación de atrasos 

 

DIAGRAMA N° 11 

CASO DE USO DE JUSTIFICACIÓN DE ATRASOS 

Líder

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Justificar 
atrasos

Buscar
<<include>>

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.2.8. Caso de Uso Salidas Anticipadas 

 

DIAGRAMA N° 12 

CASO DE USO DE SALIDAS ANTICIPADAS 

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Registro de 
marcación 

laboral

Comparación 
entre horario y 
marcación de 

salida

Salidas 
Anticipadas

<<include>>

Líder

Asesor

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

2.5.6.2.9. Caso de Uso Justificación de salidas anticipadas 

 

DIAGRAMA N° 13 

CASO DE USO DE JUSTIFICACIÓN DE SALIDAS ANTICIPADAS 

Líder

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Justificar salidas 
anticipadas

Buscar
<<include>>

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.2.10. Caso de Uso Horas Extras 

 

DIAGRAMA N° 14 

CASO DE USO DE HORAS EXTRAS 

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Registro de 
marcación 

laboral

Comparación 
entre horario y 
marcación de 

salida

Horas Extras
<<include>>

Líder

Asesor

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

2.5.6.2.11. Caso de Uso Aprobación de horas extras 

 

DIAGRAMA N° 15 

CASO DE USO DE APROBACIÓN DE HORAS EXTRAS 

Líder

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Aprueba horas 
extras

Buscar
<<include>>

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.2.12. Caso de Uso Consultas 

 

DIAGRAMA N° 16 

CASO DE USO DE CONSULTAS 

Ingreso de usuario Y 
contraseña

Selecciona 
opción deseada

Consultas
<<extense>>

Coordinadora

Líder

Asesor
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel  
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2.5.6.3. Descripción de Casos de Uso 

 

2.5.6.3.1. Descripción de Caso de Uso Login 

 

CUADRO N° 19 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO LOGIN 

Código: RGTC1 Nombre: Login 

Actor: Coordinadora, Líder y asesor Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Usuarios deben estar ingresados en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El usuario ingresa su correo y 

contraseña. 

3.- Hace clic en ingresar. 

Sistema 

2.- El sistema valida la información. 

4.- Sistema verificará si el correo 

existe, si es correcta la contraseña 

y si se está autenticando desde un 

dispositivo permitido para él.  

5.- En caso de ser exitosa la 

validación mostrará la pantalla de 

inicio que le corresponde a su rol y 

caso contrario un mensaje 

indicando el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.2. Descripción de Caso Mantenimiento de Usuario 

 

CUADRO N° 20 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO MANTENIMIENTO DE USUARIO 

Código: RGTC2 Nombre: Mantenimiento de Usuarios 

Actor: Coordinadora Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Coordinadora debe estar registrado en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- La coordinadora ingresa a la 

aplicación. 

2.- Seleccionará administrar 

usuarios. 

4.-  La coordinadora selecciona la 

opción ingresar. 

5.- La coordinadora ingresa la 

información. 

6.- La coordinadora selecciona el 

botón guardar. 

8.-La coordinadora seleccionará 

en el botón modificar, 

seleccionará el usuario y 

actualizará sus datos. 

10.- La coordinadora selecciona 

el botón deshabilitar y selecciona 

al usuario. 

12.- Usuario confirma operación. 

Sistema 

3.- Se visualizara la pantalla de 

usuarios. 

7.- Se presentara un mensaje 

informando que se guardó 

exitosamente. 

9.- Se visualizará un mensaje 

informando que se modificó 

exitosamente. 

11.- Muestra mensaje solicitando 

confirmación. 

13.- Se visualizará un mensaje 

informando que el usuario está 

deshabilitado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Usuario es creado, modificado o deshabilitado en la base de datos.  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.3. Descripción de Caso Mantenimiento de Horarios 

Laborales 

 

CUADRO N° 21 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO MANTENIMIENTO DE HORARIOS 

LABORALES 

Código: RGTC3 Nombre: Mantenimiento de Horarios Laborales 

Actor: Coordinadora Fecha: 12/09/2017 

Precondición: Coordinadora debe estar registrada en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- La coordinadora ingresa a la 

aplicación. 

2.- Seleccionará administrar 

horarios. 

4.-  La coordinadora selecciona la 

opción ingresar. 

5.- La coordinadora ingresa la 

información. 

6.- La coordinadora selecciona el 

botón guardar. 

8.-La coordinadora seleccionará 

en el botón modificar, selecciona 

el horario  y actualiza los datos. 

10.- La coordinadora selecciona 

el botón eliminar, selecciona el 

horario. 

12.- Usuario confirma operación. 

Sistema 

3.- Se visualizara la pantalla de 

horarios. 

7.- Se presentara un mensaje 

informando que se guardó 

exitosamente. 

9.- Se visualizará un mensaje 

informando que se modificó 

exitosamente. 

11.- Muestra mensaje solicitando 

confirmación. 

13.- Se visualizará un mensaje 

informando que el horario está 

eliminado. 

 

Postcondición: 

El horario es creado, actualizado o eliminado en el nodo de horarios 

laborales de la base de datos. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.4. Descripción de Caso Mantenimiento de Áreas 

 

CUADRO N° 22 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

Código: RGTC4 Nombre: Mantenimiento de Áreas 

Actor: Coordinadora Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Coordinadora debe estar registrada en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- La coordinadora ingresa a la 

aplicación. 

2.- Seleccionará administrar 

áreas. 

4.-  La coordinadora selecciona la 

opción ingresar. 

5.- La coordinadora ingresa la 

información. 

6.- La coordinadora selecciona el 

botón guardar. 

8.-La coordinadora seleccionará 

en el botón modificar, selecciona 

el área  y actualiza los datos. 

10.- La coordinadora selecciona 

el botón eliminar, selecciona el 

área. 

12.- Usuario confirma operación. 

Sistema 

3.- Se visualizara la pantalla de 

áreas. 

7.- Se presentara un mensaje 

informando que se guardó 

exitosamente. 

9.- Se visualizará un mensaje 

informando que se modificó 

exitosamente. 

11.- Muestra mensaje solicitando 

confirmación. 

13.- Se visualizará un mensaje 

informando que el área está 

eliminada. 

 

Postcondición: 

El área es creada, modificada o eliminada en el nodo de áreas de la 

base de datos. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.5. Descripción de Caso Registro de Marcación 

 

CUADRO N° 23 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO REGISTRO DE MARCACIÓN 

Código: RGTC5 Nombre: Registro de Marcación 

Actor: Asesor y líder. Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Asesor y líder debe estar registrado en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El asesor o líder ingresa a la 

aplicación. 

2.- Seleccionara marcar. 

4.-  El asesor selecciona el tipo 

de marcación. 

5.- El asesor  confirma el registro 

de marcación. 

 

Sistema 

3.- Se visualizará la pantalla del 

mapa con la ubicación actual. 

6.- Se envía el registro a la base de 

datos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Registro ingresado en el nodo de marcaciones de la base de datos. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.6. Descripción de Caso Atrasos 

 

CUADRO N° 24 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO ATRASOS 

Código: RGTC6 Nombre: Atrasos 

Actor: Asesor y líder. Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Asesor o líder debe estar registrado en el sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El asesor o líder ingresa a la 

aplicación. 

2.- Seleccionará marcar. 

4.-  El asesor selecciona el tipo 

de marcación entrada. 

5.- El asesor  confirma el registro 

de marcación. 

 

Sistema 

3.- Se visualizará la pantalla del 

mapa con la ubicación actual. 

6.- Se evalúa la hora de entrada que 

tiene establecida en el horario con la 

hora de la marcación. 

7.- Se envía el registro de atraso a 

la base de datos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Registro ingresado en el nodo de inconsistencia de marcaciones y en el 

de marcaciones de la base de datos. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.7. Descripción de Caso Justificación de atrasos 

 

CUADRO N° 25 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO JUSTIFICACIÓN DE ATRASOS 

Código: RGTC7 Nombre: Justificación de atrasos 

Actor: Líder Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Líder debe estar registrado en el sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El líder ingresa a la aplicación. 

2.- Seleccionara justificar atraso. 

4.- El líder selecciona al asesor 

que se le justificara el atraso. 

5.- El líder coloca la justificación. 

 

Sistema 

3.- Se visualizará la pantalla de 

justificación de atrasos 

6.- Se evalúa los campos 

requeridos. 

7.- Se envía la actualización del 

atraso como justificado a la base de 

datos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Se actualiza el registro en el nodo de inconsistencia de marcaciones de 

la base de datos. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.8. Descripción de Caso Salidas Anticipadas 

 

CUADRO N° 26 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO SALIDAS ANTICIPADAS 

Código: RGTC8 Nombre: Salidas Anticipadas 

Actor: Asesor y líder. Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Asesor o líder debe estar registrado en el sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El asesor o líder ingresa a la 

aplicación 

2.- Seleccionará marcar. 

4.-  El asesor selecciona el tipo 

de marcación salida. 

5.- El asesor  confirma el registro 

de marcación. 

 

Sistema 

3.- Se visualizara la pantalla de 

registro de marcación 

6.- Se evalúa la hora de salida que 

tiene establecida en el horario con la 

hora de la marcación. 

7.- Se envía el registro de salida 

anticipada a la base de datos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Registro ingresado en el nodo de inconsistencia de marcaciones y en el 

de marcaciones de la base de datos. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.9. Descripción de Caso Justificación de salidas 

anticipadas 

 

CUADRO N° 27 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO JUSTIFICACIÓN DE SALIDAS 

ANTICIPADAS 

Código: RGTC9 Nombre: Justificación de salidas anticipadas 

Actor: Líder Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Líder debe estar registrado en el sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El líder ingresa a la aplicación. 

2.- Seleccionara justificar salidas 

anticipadas. 

4.- El líder selecciona al asesor 

que se le justificara la salida 

anticipada. 

5.- El líder coloca la justificación. 

 

Sistema 

3.- Se visualizará la pantalla de 

justificación de salidas anticipadas. 

6.- Se evalúa los campos 

requeridos. 

7.- Se envía la actualización de la 

salida anticipada como justificado en 

la base de datos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Se actualiza el registro en el nodo de inconsistencia de marcaciones de 

la base de datos. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.10. Descripción de Caso Horas Extras 

 

CUADRO N° 28 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO HORAS EXTRAS 

Código: RGTC10 Nombre: Horas Extras 

Actor: Asesor y líder. Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Asesor y líder debe estar registrado en el sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El asesor o líder ingresa a la 

aplicación. 

2.- Seleccionará marcar. 

4.-  El asesor selecciona el tipo 

de marcación salida. 

5.- El asesor  confirma el registro 

de marcación. 

 

Sistema 

3.- Se visualizará la pantalla de 

registro de marcación. 

6.- Se evalúa la hora de salida que 

tiene establecida en el horario con la 

hora de la marcación. 

7.- Se envía el registro de horas 

extras a la base de datos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Registro ingresado en el nodo de inconsistencia de marcaciones y en el 

de marcaciones de la base de datos. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.11. Descripción de Caso Aprobación de horas extras 

 

CUADRO N° 29 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO APROBACIÓN DE HORAS EXTRAS 

Código: RGTC11 Nombre: Aprobación de horas extras 

Actor: Líder. Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Líder debe estar registrado en el sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El líder ingresa a la aplicación. 

2.- Seleccionara aprobar horas 

extras. 

4.- El líder selecciona al asesor 

que se le aprobaran o no las 

horas extras. 

5.- El líder aprueba o no las horas 

extras. 

 

Sistema 

3.- Se visualizará la pantalla de 

aprobación de horas extras. 

6.- Se evalúa los campos 

requeridos. 

7.- Se envía la actualización con la 

aprobación de las horas extras en la 

base de datos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Se actualiza el registro en el nodo de inconsistencia de marcaciones de 

la base de datos. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.3.12. Descripción de Caso Consultas 

 

CUADRO N° 30 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO CONSULTAS 

Código: RGTC12 Nombre: Consultas 

Actor: Coordinadora, Líder y asesor Fecha: 12/09/2017 

Precondición: 

Usuarios debe estar registrados en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El usuario ingresa a la 

aplicación. 

2.- Selecciona la consulta que 

desea realizar. 

 

Sistema 

3.- Se muestra la pantalla que 

corresponde a la consulta solicitada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Usuarios visualizan el resultado de la consulta realizada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.6.4. Diagrama de Contexto de Casos de Uso 

 

DIAGRAMA N° 17 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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2.5.7.           Modelo de Dominio 

 

DIAGRAMA N° 18 

MODELO DE DOMINIO 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 



 CAPITULO III  

 

PROPUESTA 

 

3.1.               Tema 

 

     Propuesta de la aplicación móvil android para la empresa RIGHTTEK 

S.A. como aporte a los controles de localización y registro de ubicación 

del personal de soporte a usuarios. 

 

3.2.               Objetivo 

 

     Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que permita 

gestionar los controles de localización y registro para las ubicaciones del 

personal de soporte a usuarios de la empresa Righttek S.A. considerando 

aspectos como el desinterés del horario, conexión a internet o posición 

geográfica que posea cuando lo realice. 

 

3.3.               Entorno de Software 

 

     Para el desarrollo de la aplicación móvil se usará la tecnología 

Android como Front-End y Firebase como Back-End la cual posee 

internamente una Base de Datos de tiempo real noSQL. 

 

3.4.               Fase de Diseño 

 

3.4.1.           Modelo - Diagramas de Clases 

 

     El Diagrama de Clases aplicable al presente proyecto es el siguiente:
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DIAGRAMA N° 19 

DIAGRAMA DE CLASES 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.           Diagrama de Actividades 

 

     Los diagramas de actividades correspondientes a la presente 

propuesta son los siguientes: 

 

3.4.2.1. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Login del sistema 

 

DIAGRAMA N° 20 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES LOGIN 

SistemaUsuario

Ingresar a la aplicación

Verificar datos

Muestra mensaje 
de error

No

Muestra Pantalla
correspondiente

Si

Ingresar su usuario 
y contraseña

Muestra pantalla de login

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.2. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Mantenimiento de Usuario 

 

DIAGRAMA N° 21 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE USUARIO 

Usuario Sistema

Acceder a la aplicación

Ingresar su usuario 
y contraseña

Verificar datos
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Muestra mensaje
 de error
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 de error

Muestra mensaje 
Guardado exitosamente

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.3. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Mantenimiento de Horarios Laborales 

 

DIAGRAMA N° 22 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE HORARIOS 

LABORALES 
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Guardado exitosamente

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.4. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Mantenimiento de Áreas 

 

DIAGRAMA N° 23 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  MANTENIMIENTO DE ÁREAS 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 



Propuesta 101 
 

3.4.2.5. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de

  Registro de Marcación 

 

DIAGRAMA N° 24 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE MARCACION 
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 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.6. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Atrasos 

 

DIAGRAMA N° 25 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ATRASOS 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.7. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Justificación de Atrasos 

 

DIAGRAMA N° 26 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES JUSTIFICACIÓN DE ATRASOS 

Usuario Sistema

Acceder a la aplicación

Ingresar su usuario 
y contraseña

Verificar datos

SiNo

Muestra mensaje
 de error

Muestra pantalla 
correspondiente

Seleccionar Justificar atrasos

Mostrar pantalla 
de login

Selecciona a quien justificará y el porqué Verificar registro

SiNo

Actualiza el atrasoVerificar datos

SiNo

Muestra mensaje
 de error

Muestra mensaje 
Guardado exitosamente

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.8. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Salidas Anticipadas 

 

DIAGRAMA N° 27 

DIAGRAMA ACTIVIDADES DE SALIDAS ANTICIPADAS 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.9. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Justificación Salidas Anticipadas 

 

DIAGRAMA N° 28 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES JUSTIFICACIÓN SALIDAS 

ANTICIPADAS 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.10. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Horas Extras 

 

DIAGRAMA N° 29 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE HORAS EXTRAS 
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Guarda horas extrasVerificar datos

SiNo

Muestra mensaje
 de error

Muestra mensaje 
Guardado exitosamente

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.11. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Aprobación de horas extras 

 

DIAGRAMA N° 30 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES APROBACIÓN DE HORAS EXTRAS 

Usuario Sistema

Acceder a la aplicación

Ingresar su usuario 
y contraseña

Verificar datos

SiNo

Muestra mensaje
 de error

Muestra pantalla 
correspondiente

Seleccionar Justificar 
Horas extras

Mostrar pantalla 
de login

Selecciona a quien justificará y el porqué Verificar registro

SiNo

Actualiza las 
horas extras

Verificar datos

SiNo

Muestra mensaje
 de error

Muestra mensaje 
Guardado exitosamente

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.2.12. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Consultas 

 

DIAGRAMA N° 31 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONSULTAS 

Usuario Sistema

Acceder a la aplicación

Ingresar su usuario Verificar datos

SiNo

Muestra mensaje
 de error

Muestra pantalla 
correspondiente

Seleccionar tipo 
de Consulta

Mostrar pantalla 
de login

Procesar Consulta

Visualizar Consulta

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 



Propuesta 109 
 

3.4.3.           Diccionario de la Base de Datos 

 

     A continuación se ha realizado el Diccionario de Base de Datos el cual 

se elaboró para el presente proyecto, cabe recordar que se utilizará una 

Base de Datos noSQL por lo cual la estructura en la que se guardará la 

información será representada en formato JSON y a pesar de que no se 

creará un schema cada campo tiene sus reglas definidas como se 

muestra a continuación: 

 

IMAGEN N° 7      

NODO DE ROLES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

IMAGEN N° 8 

NODO DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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IMAGEN N° 9 

NODO DE ÁREAS POR USUARIOS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

IMAGEN N° 10 

NODO DE ÁREAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

IMAGEN N° 11 

NODO DE HORARIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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IMAGEN N° 12 

NODO DE TIPOS DE MARCACIONES 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

IMAGEN N° 13 

NODO DE MARCACIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

IMAGEN N° 14 

NODO DE MARCACIONES INCONSISTENTES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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IMAGEN N° 15 

NODO DE HORARIOS DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

CUADRO N° 31 

NODO DE ROLES 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO: ROLES TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Roles existentes para uso de la aplicación. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_rol Secuencial PK A S No 

2 id_user Id del usuario FK M S No 

       

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 32 

NODO DE USUARIOS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO: USERS TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Usuarios que pueden utilizar la aplicación. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_user Secuencial PK A S No 

2 email Correo del usuario E M S No 

3 equipment 
Imei del smartphone del 

usuario 
E M L Si 

4 lider Id del lider asignado FK M S Si 

5 name Nombre del usuario E M S No 

6 id_rol 
Id de los roles a los que 

pertenece 
FK M B No 

7 username 
Nombre de usuario otorgado 

por la empresa 
E M S No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 33 

NODO DE ÁREAS POR USUARIOS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO: USER-AREAS TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Áreas disponibles para cada usuario. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_user Secuencial FK M S No 

2 id_area Id del área existente FK M S No 

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 34 

NODO DE ÁREAS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO: AREAS TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Áreas que la empresa autoriza para dar soporte. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_area Secuencial PK A S No 

2 description Descripción E M S Si 

3 latitude1 Latitud 1 del polígono E M L No 

4 latitude2 Latitud 2 del polígono E M L No 

5 latitude3 Latitud 3 del polígono E M L No 

6 latitude4 Latitud 4 del polígono E M L No 

7 latitude5 Latitud 5 del polígono E M L No 

8 Longitude1 Longitud 1 del polígono E M L No 

9 Longitude2 Longitud 2 del polígono E M L No 

10 Longitude3 Longitud 3 del polígono E M L No 

11 Longitude4 Longitud 4 del polígono E M L No 

12 Longitude5 Longitud 5 del polígono E M L No 

13 name Nombre del área E M S No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 35 

NODO DE HORARIOS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO: SCHEDULES TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Horarios laborales que puede poseer un empleado. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_schedule Secuencial PK A S No 

2 dia Dia de la semana E M S No 

3 entrada Hora de entrada E M S No 

4 finAlmuerzo Hora que finaliza el almuerzo E M S No 

5 inicioAlmuerzo Hora que inicia el almuerzo E M S No 

6 orden Orden que posee cada tipo E M L No 

7 salida Hora de salida E M S No 

       

       

       

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 36 

NODO DE TIPOS DE MARCACIONES 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO: TYPE-MARKING TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Tipos de eventos que puede registrar un usuario en las marcaciones. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_type_marking Secuencial PK A S No 

2 evaluate 
Si se debe evaluar por 

inconsistencia  
E M S No 

3 id Identificador E M S No 

4 name Nombre del tipo de marcación E M S No 

5 order 
Orden que se le da en la 

presentación 
E M L No 

       

       

       

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 37 

NODO DE MARCACIONES 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO:  

USER-MARKINGS 
TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Historial de las marcaciones realizadas. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_user Id del usuario FK M S No 

2 id_marking Secuencial PK A S No 

3 dateMarking 
Fecha en que registra la 

marcación 
E M S No 

4 latitude 
Latitud de la posición en que 

marcó 
E M L No 

5 location Lugar donde marcó E M S No 

6 longitude 
Longitud de la posición en que 

marcó 
E M L No 

7 name 
Nombre del usuario que realizó la 

marcación 
E M S No 

8 typeMarking Tipo de marcación que realizó E M S No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 38 

NODO DE MARCACIONES INCONSISTENTES 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO: 

INCONSISTENT-

MARKINGS 

TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Marcaciones realizadas fuera de los parámetros permitidos. 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_user Id del usuario FK M S No 

2 id_marking Secuencial PK A S No 

3 doneMarking Hora de marcación E M S No 

4 expectedMarking Hora de marcación esperada E M S No 

5 justificationDate Fecha de justificación E M S No 

6 location Lugar de marcación E M S No 

7 name 
Nombre del usuario que realizó 

la marcación 
E M S  

8 reasonJustification Motivo de justificación E M S No 

9 state Estado de la infracción E M S No 

10 timeDifference Tiempo de diferencia E M S No 

11 type Tipo de inconsistencia E M S No 

12 typeMarking Marcación realizada E M S No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 39 

NODO DE HORARIOS POR USUARIO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/10/2017 

PROYECTO 

APPRGT 1.0 

INTEGRANTES: 

Miguel Angel Valverde 

Meregildo  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

NODO:  

USER-SCHEDULE 
TIPO NODO: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Horario asignado para cada usuario. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id_user Secuencial FK M S No 

2 id_schedule Id del horario existente FK M B No 

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

caracter 

S String 

 

Formato 

lógico 

B Boolean 

Formato 

colecciones 

M 

Map<String, 

Object> 

L 

List<Object> 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.4.           Diagramas de Diseño 

 

3.4.4.1. Diagrama Robustez 

 

     A continuación se presentan los diagramas de robustez para el 

presente proyecto: 

 

3.4.4.1.1. Diagrama de Robustez para iniciar sesión 

 

DIAGRAMA N° 32 

INICIAR SESIÓN 

Pantalla login Controlador login Página Correspondiente

Mensaje: Usuario y
contraseña incorrecta

Ingresar Usuario
Y Contraseña

Usuarios:
(Coordinadora, Líder y 

Asesores)

Envía datos Verifica usuario

Página de inicio

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.4.1.2. Diagrama de Robustez para Mantenimiento de Usuario 

 

DIAGRAMA N° 33 

MANTENIMIENTO NUEVO USUARIO 

Pantalla Mantenimiento
Usuario

Ingresar datos 
Nuevo usuario

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

UsuarioControlador  Registro de 
datos

Mensaje: Usuario 
agregado correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Registra datos

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

DIAGRAMA N° 34 

MANTENIMIENTO MODIFICAR USUARIO 

Pantalla Mantenimiento
Usuario

Ingresar datos 
Actualizados

 Nuevo usuario

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

UsuarioControlador  consultar 
usuario

Mensaje: Usuario 
modificado correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Actualiza registro 
de datos

Controlador  modificar 
usuario

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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DIAGRAMA N° 35 

MANTENIMIENTO DESHABILITAR USUARIO 

Pantalla Mantenimiento
Usuario

Ingresar datos 
 usuario

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

UsuarioControlador  consultar 
usuario

Mensaje: Usuario 
deshabilitado 

correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Deshabilitar 
Usuario

Controlador deshabilitar 
usuario

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

3.4.4.1.3. Diagrama de Robustez para Mantenimiento de Horarios 

 

DIAGRAMA N° 36 

MANTENIMIENTO NUEVO HORARIO 

Pantalla Mantenimiento
 Horario 

Ingresar datos 
Nuevo  Horario 

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

 Horario Controlador  Registro de 
datos

Mensaje: Horario 
agregado correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Registra datos

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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DIAGRAMA N° 37 

MANTENIMIENTO MODIFICAR HORARIO 

Pantalla Mantenimiento
Horario 

Ingresar datos 
Actualizados 
del  Horario 

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

Horario Controlador  consultar 
Horario 

Mensaje: Horario 
modificado correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Actualiza registro 
de datos

Controlador  modificar 
Horario 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

DIAGRAMA N° 38 

MANTENIMIENTO ELIMINAR HORARIO 

Pantalla Mantenimiento
 Horario 

Ingresar datos 
Del  Horario 

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

Horario Controlador  consultar 
 Horario 

Mensaje: Horario 
eliminado correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Elimina  Horario 

Controlador eliminar 
 Horario 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.4.1.4. Diagrama de Robustez para Mantenimiento de Áreas 

 

DIAGRAMA N° 39 

MANTENIMIENTO NUEVA ÁREA 

Pantalla Mantenimiento
 Area 

Ingresar datos 
Nueva Area 

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

Area Controlador  Registro de 
datos

Mensaje: Area agregada 
correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Registra datos

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

DIAGRAMA N° 40 

MANTENIMIENTO MODIFICAR ÁREA 

Pantalla Mantenimiento
Area 

Ingresar datos 
Actualizados 

del  Area 

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

Area Controlador  consultar 
Area 

Mensaje: Area modificada 
correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Actualiza registro 
de datos

Controlador  modificar 
Area 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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DIAGRAMA N° 41 

MANTENIMIENTO ELIMINAR ÁREA 

Pantalla Mantenimiento
 area 

Ingresar datos 
Del  area

Usuario:
Coordinadora

Envía datos

areaControlador  consultar 
 area

Mensaje: Area eliminada 
correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Elimina  area

Controlador eliminar 
 area

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

3.4.4.1.5. Diagrama de Robustez para Registrar Ubicación 

 

DIAGRAMA N° 42 

REGISTRAR UBICACIÓN 

Pantalla para Marcar

Usuario:
Lider, Asesor

Envía datos

MarcacionControlador  Consulta 
horario del usuario

Mensaje: Ubicación 
registrada correctamente

Mensaje error: No se 
pudo registrar la ubicacion

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.4.1.6. Diagrama de Robustez para Atraso 

 

DIAGRAMA N° 43 

ATRASO 

Pantalla para Marcar

Usuario:
Lider, Asesor

Envía datos

Controlador  Consulta 
horario del usuario

Mensaje: Ubicación 
registrada correctamente

Mensaje error: No se 
pudo registrar la ubicacion

Marcacion Inconsistente

Marcacion

Controlador evalúa 
si es un atraso

Envía Al historial de 
marcaciones

Registra el atraso

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

3.4.4.1.7. Diagrama de Robustez para Justificación Atraso 

 

DIAGRAMA N° 44 

JUSTIFICACIÓN ATRASO 

Pantalla para justificar atraso

Usuario:
Lider

Justifica atraso

Controlador  Consulta 
El atraso a justificar

Mensaje: Atraso 
justificado correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Marcacion Inconsistente

Ingresar datos 
De justificacion

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.4.1.8. Diagrama de Robustez para Salidas Anticipadas 

 

DIAGRAMA N° 45 

SALIDAS ANTICIPADAS 

Pantalla para Marcar

Usuario:
Lider, Asesor

Envía datos

Controlador  Consulta 
horario del usuario

Mensaje: Ubicación 
registrada correctamente

Mensaje error: No se 
pudo registrar la ubicacion

Marcacion Inconsistente

Marcacion

Controlador evalúa 
si es una salida anticipada

Envía Al historial de 
marcaciones

Registra salida
anticipada

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

3.4.4.1.9. Diagrama de Robustez para Justificación Salidas 

Anticipadas 

 

DIAGRAMA N° 46 

JUSTIFICACIÓN SALIDAS ANTICIPADAS 

Pantalla para justificar
 salida anticipadaUsuario:

Lider

Justifica salida 
anticipada

Controlador  Consulta 
La salida anticipada 

a justificar

Mensaje: Salida anticipada 
justificada correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Marcacion Inconsistente

Ingresar datos 
De justificacion

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.4.1.10. Diagrama de Robustez para Horas Extras 

 

DIAGRAMA N° 47 

HORAS EXTRAS 

Pantalla para Marcar

Usuario:
Lider, Asesor

Envía datos

Controlador  Consulta 
horario del usuario

Mensaje: Ubicación 
registrada correctamente

Mensaje error: No se 
pudo registrar la ubicacion

Marcacion Inconsistente

Marcacion

Controlador evalúa 
si realizó horas extras

Envía Al historial de 
marcaciones

Registra horas 
extras

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 

 

3.4.4.1.11. Diagrama de Robustez para Justificación Horas Extras 

 

DIAGRAMA N° 48 

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS 

Pantalla para justificar
 horas extrasUsuario:

Lider

Justifica 
horas extras

Controlador  Consulta 
Las horas extras

a justificar

Mensaje: Horas extras 
justificada correctamente

Mensaje error: Verifique
los datos ingresados

Marcacion Inconsistente

Ingresar datos 
De justificacion

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.4.1.12. Diagrama de Robustez para Consultas 

 

DIAGRAMA N° 49 

CONSULTAS 

Pantalla Visualización
Consulta

Selecciona
Consulta

Controlador  Generador
Data de consulta

Pantalla de visualización
Consulta

Mensaje error: Consulta/
Consulta seleccionado no 

posee información

Horarios

Usuario

Marcaciones Inconsistentes

Consulta

Consulta

Consulta

Coordinadora, Líder, 
Asesor

Según su rol se decide a que 
datos puede acceder

Marcaciones

Area
Consu

lta

C
o
n
s
u
lta

 Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.           Diagramas de Secuencia 

 

3.4.5.1. Diagrama de Secuencia Login 

 

DIAGRAMA N° 50 

LOGIN 

Usuario: Coordinadora
Lider y Asesor

1.- Ingresa usuario y 
contraseña 2.- Envía datos ()

3.- Verifica Datos()

3.1.- Devuelve el usuario autentificado

3.2.- Devuelve error

3.2.1.- Muestra 
mensaje 3.2.2.- Usuario Incorrecto

Pantalla Inicio Sesion(login) Controlador  Inicio Sesion (login) Usuario y Contraseña
 incorrecto

Entidad usuario

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.2. Diagrama de Secuencia para Mantenimiento de Usuarios 

 

DIAGRAMA N° 51 

DIAGRAMA DE SECUENCIA MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Actor:
Coordinadora

Formulario Usuario Registra los datos Usuario

1.- Selecciona 
Mantenimiento

usuario

2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.3. Diagrama de Secuencia para Mantenimiento de Horarios 

Laborales 

 

DIAGRAMA N° 52 

DIAGRAMA DE SECUENCIA MANTENIMIENTO DE HORARIOS 

LABORALES 

Actor:
Coordinadora

Formulario horarios Registra los datos Horarios

1.- Selecciona 
Mantenimiento

Horarios

2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.4. Diagrama de Secuencia para Mantenimiento de Áreas 

 

DIAGRAMA N° 53 

DIAGRAMA DE SECUENCIA MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

Actor:
Coordinadora

Formulario areas Registra los datos Areas

1.- Selecciona 
Mantenimiento

Areas

2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.5. Diagrama de Secuencia para Registro de Marcación 

 

DIAGRAMA N° 54 

DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRO DE MARCACIÓN 

Actor:
Lide, Asesor

Mapa Ubicacion Registra los datos Marcacion

1.- Selecciona Marcar 2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.6. Diagrama de Secuencia para Atrasos 

 

DIAGRAMA N° 55 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ATRASO 

Actor:
Lide, Asesor

Mapa Ubicacion Consulta horario 
del usuario

Evalúa si es atraso

1.- Selecciona Marcar 2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

Marcacion

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos

3.3.- Error datos

Marcacion Inconsistente

3.2.- Verifica datos

3.3.- Error datos

3.- Registra datos()

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.7. Diagrama de Secuencia para Justificar Atrasos 

 

DIAGRAMA N° 56 

DIAGRAMA DE SECUENCIA JUSTIFICACIÓN ATRASOS 

Actor:
Lider

Formulario justificacion Actualizo los datos Marcaciones inconsistentes

1.- Selecciona Justificacion 
atraso

2.- Envia datos ()

3.- Actualiza datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.8. Diagrama de Secuencia para Salidas Anticipadas 

 

DIAGRAMA N° 57 

DIAGRAMA DE SECUENCIA SALIDAS ANTICIPADAS 

Actor:
Lide, Asesor

Mapa Ubicacion Consulta horario 
del usuario

Evalúa si es una salida anticipada

1.- Selecciona Marcar 2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

Marcacion

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos

3.3.- Error datos

Marcacion Inconsistente

3.2.- Verifica datos

3.3.- Error datos

3.- Registra datos()

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.9. Diagrama de Secuencia para Justificar salidas 

anticipadas 

 

DIAGRAMA N° 58 

DIAGRAMA DE SECUENCIA JUSTIFICACIÓN SALIDAS ANTICIPADAS 

Actor:
Lider

Formulario justificacion Actualizo los datos Marcaciones inconsistentes

1.- Selecciona Justificacion 
salida anticipada

2.- Envia datos ()

3.- Actualiza datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.10. Diagrama de Secuencia para Horas Extras 

 

DIAGRAMA N° 59 

DIAGRAMA DE SECUENCIA HORAS EXTRAS 

Actor:
Lide, Asesor

Mapa Ubicacion Consulta horario 
del usuario

Evalúa si tiene horas extras

1.- Selecciona Marcar 2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

Marcacion

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos

3.3.- Error datos

Marcacion Inconsistente

3.2.- Verifica datos

3.3.- Error datos

3.- Registra datos()

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 



Propuesta 141 
 

3.4.5.11. Diagrama de Secuencia para Justificar Horas Extras 

 

DIAGRAMA N° 60 

DIAGRAMA DE SECUENCIA JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS 

Actor:
Lider

Formulario justificacion Actualizo los datos Marcaciones inconsistentes

1.- Selecciona Justificacion 
horas extras

2.- Envia datos ()

3.- Actualiza datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.4.5.12. Diagrama de Secuencia para Consultas 

 

DIAGRAMA N° 61 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CONSULTAS 

Actor:
Coordinadora, Líder y Asesor

Selecciono Consulta deseada Generador de resultados 
evalúa que tipo de consulta 

puede realizar

Consultas

1.- Selecciona Consultas 2.- Envia datos ()

3.- Consulta datos()

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
No se encuentran

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.5.               Mapa de la aplicación móvil / Mapa del Sistema 

 

DIAGRAMA N° 62 

MAPA DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

APLICACIÓN MOVIL

PERFIL

HORARIO LABORAL

MARCAR

ADMINISTRAR

JUSTIFICAR

CONSULTAS

HOME

ACERCA DE

SALIR

USUARIOS

HORARIOS

AREAS

ATRASOS

HORAS EXTRAS

SALIDAS 
ANTICIPADAS

ATRASOS

SALIDAS 
ANTICIPADAS

MARCACIONES

HORAS EXTRAS

REGISTRAR

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.6.               Plan de Investigación 

 

GRÁFICO N° 19 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.7.               Descripción del Prototipo 

 

CUADRO N° 40 

INICIO DE SESIÓN 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Inicio de sesión 

 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Pantalla que se mostrara a todos los usuarios para realizar el respectivo inicio de sesión. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 41 

RECUPERAR CUENTA 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Recuperar cuenta 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Pantalla para colocar el correo y lograr recuperar la cuenta cambiando de contraseña. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 42 

BARRA DE NAVEGACIÓN PARTE 1 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Barra de navegación parte 1 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Primera parte de la barra de navegación para dirigirse a los diferentes menús que 
existen en la aplicación. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 43 

BARRA DE NAVEGACIÓN PARTE 2 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Barra de navegación parte 2 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Segunda parte de la barra de navegación para dirigirse a los diferentes menús que 
existen en la aplicación. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 44 

PANTALLA PRINCIPAL 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla principal 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Se mostrará la última marcación  realizada y cuenta con un botón el cual redirigirá al 
usuario al mapa para ver la posición en la cual se encontraba. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 45 

PANTALLA DEL PERFIL DE USUARIO 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla del perfil del usuario 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Se mostrará la información básica del usuario. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 46 

PANTALLA DEL HORARIO LABORAL 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla del horario laboral 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Se mostrará el horario laboral establecido para el empleado. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 47 

PANTALLA MARCAR 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla marcar 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Se podrá marcar la ubicación del empleado siempre y cuando este se encuentre en un 
área autorizada. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 48 

PANTALLA NUEVO USUARIO PARTE 1 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla nuevo usuario parte 1 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 1 de la pantalla para la creación de usuarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 49 

PANTALLA NUEVO USUARIO PARTE 2 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla nuevo usuario parte 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 2 de la pantalla para la creación de usuarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 50 

PANTALLA ACTUALIZAR USUARIO PARTE 1 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla actualizar usuario parte 1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 1 de la pantalla para la actualización de usuarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 51 

PANTALLA ACTUALIZAR USUARIO PARTE 2 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla actualizar usuario parte 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 2 de la pantalla para la actualización de usuarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 52 

PANTALLA DESHABILITAR USUARIO 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla deshabilitar usuario 

 
 

 
 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Pantalla donde se deshabilita el usuarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 53 

PANTALLA NUEVO HORARIO PARTE 1 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla nuevo horario parte 1 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 1 de la pantalla para la creación de horarios. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 54 

PANTALLA NUEVO HORARIO PARTE 2 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
31/10/2017 

 
Desarrollador: 
Valverde Meregildo Miguel 
Angel 

 
PROYECTO 
UBICACIÓN 

REMOTA 

 
 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla nuevo horario parte 2 

 
 

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 2 de la pantalla para la creación de horarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 55 

PANTALLA NUEVO HORARIO PARTE 3 
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NOMBRE: Pantalla nuevo horario parte 3 

 
 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 3 de la pantalla para la creación de horarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 56 

PANTALLA NUEVO HORARIO PARTE 4 
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NOMBRE: Pantalla nuevo horario parte 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 4 de la pantalla para la creación de horarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 57 

PANTALLA ACTUALIZAR HORARIO PARTE 1 
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PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla actualizar horario parte 1 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 1 de la pantalla para la actualización de horarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 58 

PANTALLA ACTUALIZAR HORARIO PARTE 2 
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 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla actualizar horario parte 2 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 2 de la pantalla para la actualización de horarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 59 

PANTALLA ACTUALIZAR HORARIO PARTE 3 
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 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla actualizar horario parte 3 

 
 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 3 de la pantalla para la actualización de horarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 60 

PANTALLA ACTUALIZAR HORARIO PARTE 4 
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NOMBRE: Pantalla actualizar horario parte 4 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Parte 4 de la pantalla para la actualización de horarios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 61 

PANTALLA ELIMINAR HORARIO 
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 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla eliminar horario 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Se busca y se elige el horario a eliminar. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 62 

PANTALLA NUEVA ÁREA 
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 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla nueva área 

 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Pantalla para crear nueva área. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 63 

PANTALLA ACTUALIZAR ÁREA 
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NOMBRE: Pantalla actualizar área 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Se actualiza la información de las áreas permitidas. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 64 

PANTALLA ELIMINAR ÁREA 
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 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla eliminar áreas 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Se busca y se elige el área a eliminar. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 65 

PANTALLA JUSTIFICAR INCONSISTENCIAS 
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 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla justificar inconsistencias 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Esta pantalla aparecerá para justificar cualquier tipo de inconsistencia ya sea esta: 
atraso, salida anticipada u horas extras. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 66 

PANTALLA CONSULTAR MARCACIONES 
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NOMBRE: Pantalla consultar marcaciones 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Permite buscar las marcaciones realizadas. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 67 

PANTALLA CONSULTAR ATRASOS 
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NOMBRE: Pantalla consultar atrasos 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Permite consultar los atrasos. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 68 

PANTALLA CONSULTAR SALIDAS ANTICIPADAS 
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 APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

PARA LA EMPRESA 
 RIGHTTEK S.A. 

 
NOMBRE: Pantalla consultar salidas anticipadas 

 

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Permite consultar las salidas anticipadas. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 69 

PANTALLA CONSULTAR HORAS EXTRAS 
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NOMBRE: Pantalla consultar horas extras 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Permite consultar las horas extras registradas. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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CUADRO N° 70 

PANTALLA ACERCA DE 
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NOMBRE: Pantalla acerca de 

 

 
 
 
DESCRIPCION DE LA PANTALLA: 

 
Información de la aplicación y link hacia el sitio web de la empresa. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Valverde Meregildo Miguel Angel 
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3.8.               Conclusiones 

 

     La aplicación móvil desarrollada bajo el sistema operativo android, 

permite gestionar los controles de localización y registro de ubicación del 

personal de soporte a usuarios de la empresa Righttek S.A. para lo cual 

se han considerado los requerimientos establecidos en el levantamiento 

de información inicial, donde se consideró por ejemplo: el desinterés del 

horario laboral que posean los empleados, la conexión a internet o la 

ubicación del personal de soporte. 

 

     Como fase inicial se procedió con el análisis y la verificación de los 

procesos y la lógica interna que se emplea en la localización, con el 

objetivo de dar una mayor eficiencia en el registro de la ubicación del 

personal de soporte a usuario. 

 

     Con los procesos de control identificados, se determinó la necesidad 

de implementar una nueva tecnología, cuyo objetivo principal está dirigido 

a solventar los inconvenientes presentados en los sistemas actuales. 

 

     En la etapa de diseño se consideraron plantillas amigables para el 

usuario, con la cual se busca motivar el uso adecuado de la aplicación de 

forma fácil y segura. 

 

     Esta aplicación se desarrolló con una optimización visible en tiempos, 

mejorando los procesos internos de la empresa y cumpliendo con las 

expectativas de los usuarios. 

 

3.9.               Recomendaciones 

 

     La aplicación cumple con los requisitos actualmente planteados, pero a 

medida en que transcurre el tiempo es muy probable de que los usuarios 

tengan nuevos requerimientos que impliquen realizar cambios en el 
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desarrollo para que sean considerados, en esos casos se sugiere que se 

siga los lineamientos establecidos en la programación utilizando el patrón 

de diseño MVP ya que de esa manera se asegura que todos los cambios 

a implementar sean de fácil comprensión para todos los desarrolladores. 

 

     Con el uso de la aplicación con información actualizada y en tiempo 

real es necesario una constante evaluación, por lo menos en el primer 

trimestre, para asegurar que cualquier escenario aislado a lo actualmente 

contemplado no afecte en el correcto uso y funcionamiento de la 

aplicación. 

 

     Para aprovechar al 100% todas las ventajas de las herramientas 

actualmente utilizadas en la aplicación móvil, sería ideal que la actual 

aplicación web integre los servicios de FIREBASE y maneje todo lo que 

tiene que ver con administración de usuarios, horarios y áreas que 

actualmente se llevará a cabo dentro de la aplicación móvil para lograr 

brindar una mejor experiencia al usuario. 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Angularjs.- Es un framework desarrollado por Google de JavaScript 

para el Desarrollo Web Front-End. 

 

     API.- Es la interfaz de programación de aplicaciones, proporciona a 

los programadores medios para desarrollar aplicaciones. 

 

     App Store.- Es un servicio creado por Apple Inc. que proporciona la 

posibilidad de descargar aplicaciones informáticas. 

 

     ART.- Es un entorno de ejecución de aplicaciones de Android, 

actualmente reemplaza a Dalvik. 

 

     Back-End.- Es la capa de acceso a datos del software, es la parte 

que procesa lo que llega desde el Front-End. 

 

     Biométricos.- Son equipos que utilizan los rasgos físicos de una 

persona para poder verificar su identidad. 

 

     Conexión a Internet.- Es el enlace que posee un equipo a internet, el 

cual puede permitir visualizar páginas web. 

 

     CSS.- Es un lenguaje que permite diseñar la presentación de un 

documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. 

 

     Dalvik.- Es una máquina virtual para los dispositivos móviles con 

sistema operativo android, desde la versión 5.0 (Lollipop) es sustituida 

por ART. 
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     Framework.- Es un software el cual es modificado colocando código 

adicional del usuario para crear software específico. 

 

     Front-End.- Es la capa de presentación del software, es la parte que 

interactúa con el usuario. 

 

     Geo-Referencia.- Es el posicionamiento de algo o alguien en una 

ubicación geográfica única. 

 

     Google Maps.- Es un servicio que ofrece la posibilidad de ver 

infinidad de mapas desplegables en la web. 

 

     Google Play.- Es una plataforma de Google que permite la 

distribución de aplicaciones móviles para dispositivos con sistema 

operativo Android. 

 

     Hardware.- Es la parte tangible que conforma un computador o 

sistema informático. 

 

     HTML.- Es un lenguaje de marcado que es comúnmente utilizado 

para crear páginas web.  

 

     INEC.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene como 

finalidad producir y difundir toda la información estadística que posea del 

Ecuador. 

 

     Infraestructura del Servidor.- Es toda la tecnología que se necesita 

para alojar un servicio en un servidor que esté conectado al mundo por la 

web. 

 

     JavaScript.- Es un lenguaje de programación orientado a objetos, se 

utiliza principalmente en el lado del cliente.  
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     JSON.- Es un formato de texto ligero utilizado para realizar 

intercambio de datos. 

 

     Kernel.- Es el núcleo o parte fundamental de cualquier sistema 

operativo. 

 

     Mozilla Firefox.- Es un navegador web multiplataforma de código 

abierto. 

 

     Navegador Web.- Es un software el cual permite tener acceso a la 

web, interpretando la información de los sitios web para que puedan ser 

visualizados. 

 

     NDK.- Son una serie de herramientas que permiten realizar partes de 

mi aplicación móvil utilizando lenguajes nativos como C y C++. 

 

     Página Web.- Es un documento electrónico que puede contener 

videos, textos, programas, entre otras cosas y que puede ser accedida 

por un navegador web. 

 

     Pases a Producción.- Es la acción de instalar el desarrollo realizado 

en un habiente principal en el cual funciona el negocio. 

 

     Plantillas.- Proporcionan una separación entre la presentación y el 

contenido, es un medio que permitirá crear en base a algo predefinido. 

 

     Red Wifi.- Es uno de los tipos de conexión que existe que no necesita 

de ningún tipo de cableado y que funcionan en base a ciertos protocolos 

ya establecidos. 

 

     SDK.- Es un kid de desarrollo de software que ayuda a un 

programador a crear aplicaciones informáticas. 
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     Sincroniza Datos.- Es la capacidad de mantener la misma 

información disponible en diferentes dispositivos. 

 

     Sistemas Operativos Móviles.- Es un conjunto de programas de bajo 

nivel que facilita servicios a las aplicaciones móviles que se ejecutan en 

el mismo. 

 

     Smartphone.- Se refiere a un teléfono inteligente este equipo 

combina los elementos de una tablet con los de un celular. 

 

     Software.- Es la parte intangible que forma parte de un computador o 

sistema informático. 

 

     Tablet.- Es una tableta que funciona como una mini computadora 

portátil. 

 

     Time to Market.- Es el tiempo en que demora un producto desde que 

es concebido hasta que ya se encuentra a la venta. 

 

     UML.- Es el lenguaje unificado de modelado más conocido y utilizado 

en la actualidad. 
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ANEXO N° 1 

 

ENTREVISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
  

ENTREVISTA PARA EL LIDER DE PROYECTOS 
 
 

1. ¿Para dar de alta a los usuarios en el sistema cree conveniente 

proporcionar información de su dispositivo a la empresa? 

No todos los empleados estarían dispuestos a proporcionar información de su 

dispositivo para la creación de su cuenta, sería mejor si existe la posibilidad de 

crear uno mismo la cuenta, aunque se debe de tomar en cuenta las políticas de 

la empresa.   

 

2. ¿Usted cree necesario un manual para el uso de la aplicación? 

En ocasiones las aplicaciones de las empresas debido a sus funcionalidades se 

tornan un poco complejas, por lo cual si la aplicación móvil será igual debería de 

contar con un manual sobre el uso de la misma.  

 

3. ¿Cuenta usted con un horario laboral personalizado? 

Debido a que los empleados cuentan con horarios laborales personalizados 

sería bueno poder consultarlo dentro del sistema. 

.  

4. ¿Sería necesario para usted visualizar información personal que se 

involucre las marcaciones, como por ejemplo su horario laboral? 

En caso de algún tipo de actualización de información personal realizado a 

recursos humanos que tenga que ver con las marcaciones sería muy 

conveniente visualizarla para su confirmación. 

 

5. ¿Quisiera visualizar sus marcaciones realizadas con inconsistencia, por 

ejemplo marcaciones de atrasos? 

Una buena opción sería lograr ver los atrasos que hasta el momento tenemos 

para tomar algún tipo de medida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
  

ENTREVISTA PARA EL JEFE DE PROYECTOS 
 
 

1. ¿Usted cree necesario implementar una aplicación móvil para manejar el 

registro de ubicación de los empleados? 

Seria de mucha ayuda contar con una aplicación móvil que sirva como 

complemento de lo que actualmente contamos en la empresa.   

 

2. ¿Qué característica principal usted cree que debe de tener la aplicación? 

La interoperabilidad, esta nueva opción deberá integrarse a futuro con las 

plataformas que se encuentran actualmente en desarrollo que sirven para la 

gestión interna de la empresa.  

 

3. ¿Para usted que tan importante sería llevar el control de la ubicación del 

personal de soporte de la empresa? 

El control del personal es vital ya que se necesita verificar que el empleado en 

realidad se encuentra laborando donde el cliente ya que no existe una persona 

encargada para ello por allá. 

.  

4. ¿Aportaría mucho una aplicación móvil que lleve el control de ubicación 

del personal de soporte de la empresa? 

Tener una aplicación móvil seria de mucha ayuda debido a la flexibilidad de su 

uso en cualquier lugar, aunque sería conveniente que no dependiera de una 

conexión a internet. 

 

5. ¿Qué función principal usted cree que debería de poseer la aplicación 

móvil? 

Se necesita poder rastrear donde se ha encontrado el empleado en todo el día y 

tiempo que ha permanecido donde el cliente. Visualizar de alguna manera todas 

las ubicaciones en las cuales ha estado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
  

ENTREVISTA PARA LA ENCARGADA DEL CONTROL DE ASISTENCIA 
 
 

1. ¿Qué opciones cree usted que necesitaría en la aplicación? 

Se necesitaría administrar los usuarios, equipos que puedan existir y los horarios 

que posean los empleados ya que la mayor parte de esta información sufre 

cambios. 

 

Sería muy bueno contar con una opción para poder justificar los atrasos o 

salidas antes de la hora normal de salida. 

 

La aprobación de horas extras también es un tema primordial ya que los líderes 

que se encuentran a cargo de cada empleado deben de aprobar dichas horas. 

 

2. ¿Qué necesitaría para llevar el control del personal con respecto a las 

marcaciones realizadas por ellos? 

Contar con una opción para consultar las marcaciones diarias, atrasos, salidas 

anticipadas y horas extras de los empleados.   

 

3. ¿En que ayudaría implementar una aplicación móvil para que los 

empleados de soporte puedan registrar sus marcaciones diarias fuera de la 

empresa? 

Identificar la ubicación exacta de las marcaciones que realicen fuera de la 

empresa los empleados para verificar si están o no en las instalaciones del 

cliente.  
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ANEXO N° 2 
 

ENCUESTAS 
 

 

 

 

 

ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

La presente encuesta forma parte de un estudio que aportará al trabajo de 

Titulación denominado: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 

COMO APORTE A LOS CONTROLES DE LOCALIZACIÓN Y 

REGISTRO DE UBICACIÓN DEL PERSONAL DE SOPORTE A 

USUARIOS para lo cual requerimos de tu colaboración contestando las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Aproximadamente cuantas veces a la semana acude a realizar 

una labor fuera de la oficina en horario laboral diurno?  

 

a) 0 veces 
 
b) De 1 a 4 veces 
 
c) De 5 a 10 veces 
 
d) Más de 10 veces 

 

2.- ¿Aproximadamente cuantas veces a la semana acude a realizar 

una labor fuera de la oficina en horario laboral nocturno? 

 
a) 0 veces 
 
b) De 1 a 4 veces 
 
c) De 5 a 10 veces 
 
d) Más de 10 veces 



Anexos 187 
 

 

3.- ¿Ha tenido problemas de disponibilidad con las plataformas 

actuales al momento de registrar diariamente las marcaciones 

laborales? 

 

   Si     No 

 

4.- ¿De qué manera usted accede a internet con mayor frecuencia? 

 

 a) Por medio de un dispositivo móvil.  
 
 b) A través de una computadora de escritorio. 
 
 c) No accede 
 
 d) Otro: ______________ 

 

 

5.- ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil con acceso a internet?  

 

   Si     No 

 

6.- ¿Qué sistema operativo utiliza su dispositivo móvil?  

 
 a) Desconozco.  
 
 b) iOS. 
 
 c) Android. 
 
 d) Otro: ______________ 

 

 

7.- ¿Usted cree que le ayudaría como opción adicional una aplicación 

móvil para registrar sus marcaciones laborales diarias? 

 

   Si     No 
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8.- ¿Le gustaría obtener información sobre las marcaciones que ha 

realizado dentro de la aplicación? 

 

   Si     No 

 

9.- ¿Le gustaría obtener información sobre los atrasos que la 

aplicación ha encontrado con su marcación laboral diaria? 

 

   Si     No 

 

10.- ¿Le gustaría contar con un manual de ayuda sobre el uso de la 

aplicación dentro de la misma? 

 

   Si     No 
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