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Resumen 

 

Este documento muestra el planteamiento de una solución tecnológica que le 

permitirá a la empresa Loar S.A. llegar a más personas dentro y fuera de la ciudad, 

generando así mucha más rentabilidad. En la tesis mostramos la elaboración de un 

prototipo de una aplicación móvil para agendar servicios de limpieza en lenguaje swift 2, 

lenguaje que es utilizado para el desarrollo de app para sistemas IOS compatible con 

iPhone y el desarrollo de web services en lenguaje java, además del diseño de una base 

de datos. En la actualidad la tecnología móvil tiene un impacto considerable con respecto 

al servicio de comunicación. Esta aplicación móvil tendrá como fin brindar de manera 

fácil, ágil y sencilla los servicios que se ofrece la empresa, logrando la sincronización 

entre los clientes y la organización. Se pretende realizar esta tesis con el fin de que las 

actividades que se realizan tengan un flujo distinto, tratando así de alcanzar un máximo 

equivalente a eficacia, trabajar de forma manual como lo han venido haciendo ha sido 

una falencia que ha tenido impacto no tan solo en la organización sino indirectamente en 

los clientes; los resultados que se pretender obtener tienden a mostrar una imagen 

mejorada.  

 

Utilizamos una metodología no experimental, sino más bien de análisis con este 

tipo de metodología, examinamos la situación actual de la empresa con el propósito de 

mejorar un proceso. Clasificamos e interpretamos hechos, diagnosticamos el problema y 

planteamos una solución por medio del prototipo, especificando las características de la 

solución del problema mediante el diseño. El objetivo de haber utilizado esta metodología 

analítica fue determinar las necesidades de los usuarios de esta empresa de servicios, 

además de conocer las metas que se plantea la propietaria y hacer que el prototipo de este 

sistema se ajustara a toda esta información que fue investigada. Para la recolección de 

datos utilizamos la observación y las entrevistas y para la presentación de los procesos 

reestructurados diagrama de secuencia y diagramas de caso de uso. 
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Abstract 

 

This document shows the approach of a technological solution that will allow to 

the company Loar SA reaches more people within and outside the city thusgenerating a 

higherreturn. The thesis shows the development of a prototype of a mobile application to 

schedule cleaning services in languages swift2 this language that isused for developing 

app for iOS systems according with iphone and   development of web services in Java 

language besides design a database. Currently mobile technology has a huge impact with 

respect to the communication service. This mobile application willaim to providean easy, 

quick and simple services that the company offers achieving synchronization between 

customers and the organization. Our intentionis to make this thesis in order that the 

activities performing have a different flow and trying to reach a maximum equivalent to 

effectively manually work  as they have been doing has been a short coming that has had 

animpact not only on the organization ifnotin directly on customers, the resultst end to 

seek to obtain animprovedimage. 

 

We used a non-experimental methodology, but rather analysis with this 

methodology we examine the current situation of the company in order to improve a 

process. We classify and interpret facts, diagnose the problem and propose a solution 

through prototype, specifying the characteristics of the solution of the problem through 

design. The objective of using this analytical method was to determine the users’ needs 

of this service in addition to knowing the goals that the owne risraised and make the 

prototype of this system would fit all this information was collected. For data collection 

was observation and interviews and the submission of the restructured process flow charts 

and diagrams of each case. 
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Capítulo 1  

Introducción 

 

Las empresas de servicios tienen por función principal, brindar a las personas 

mediante una actividad la satisfacción de sus necesidades, el producto que estas empresas 

ofrecen, es intangible lo que consiste en un hacer y no en un dar. Cuando la prestación de 

los servicios no cumple las expectativas y exigencias de los usuarios, existe una 

probabilidad de que se cancele la adquisición del servicio. Hoy en día, las empresas 

utilizan las aplicaciones móviles o apps para ofrecer sus servicios a los clientes.  

 

Las apps han despuntado tanto que se han vuelto parte de nuestras vidas debido a 

que existe una variedad de ellas como: noticias, juegos, fotografía, arte, diseño todo a la 

mano gracias a la revolución de esta plataforma. Existen tipos de aplicaciones móviles 

entre ellas nativas, webs e híbridas; esta tesis se centra en una aplicación nativa, este tipo 

de aplicación móvil están hechas para ejecutarse en un dispositivo y en un sistema 

operativo específico como lo es IOS, sistema utilizado en los IPhone, IPad entre otros 

productos de Apple Inc. Para el desarrollo de este tipo de aplicaciones móviles se los 

hacen con los lenguajes Objective C y Swift, para esta tesis se utilizará el lenguaje Swift 

con la herramienta Xcode.  

 

En el mercado actualmente las empresas utilizan las aplicaciones móviles también 

llamadas Apps para ofrecer sus servicios. Existen diferentes tipos de tiendas para 

descargar estas aplicaciones las cuales pueden ser de pago o gratuitas entre las principales 

están Google Play y App Store. Con esta tecnología se cambiará la prestación de servicios 

en la empresa Loar S.A., prestación que se realiza en forma manual, el agendamiento de 

sus citas de trabajo se hace informalmente mediante una llamada telefónica de los 

usuarios a fin de conocer los servicios que ofrece, el costo de estos servicios y la 

disponibilidad de fechas para recibir un servicio de limpieza. Por ello Loar S.A. 

pretendiendo cumplir con la función de una empresa de servicios y ser una de las 

empresas que emprendió esta tendencia actual, percibió la necesidad de automatizar y 

actualizar la atención que ofrece a sus clientes, mediante el uso de las apps.  
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Las aplicaciones móviles o App debido a que son pequeñas y especificas podrán 

brindar a los clientes de Loar S.A. toda la información que necesiten sobre el tipo de 

servicio, disponibilidad y costo de forma ágil y sencilla. Mediante la app los usuarios 

podrán agendar sus servicios de trabajo de forma ágil y fácil, con una interfaz amigable 

sin necesidad de intermediarios, podrá contar con información actualizada y que se ajuste 

a sus necesidades. El registro de usuarios mediante la aplicación móvil propuesta 

permitirá a Loar S.A. conocer a sus clientes y llevar un registro más estructurado y 

organizado de la información de los mismos.  

 

Por otro lado, el catálogo de servicios ofrecerá a los usuarios de las aplicaciones 

móviles la información de costos por el servicio, el proceso en la que se brinda el servicio 

y descuentos por uso de la aplicación o por referencia. También dispondrá de una galería 

para mostrar los trabajos realizados. 

 

La experta en ventas y servicio al cliente menciono "Haz un cliente, no una venta" 

(Barchetti, 2015), las empresas de servicio deben establecer una relación con sus clientes 

enfocarse en comprender y conocer las necesidades de los mismos esta tesis presentará a 

Loar S.A. una solución tecnológica que le permitirá hacer y conservar clientes. 
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1.1. Antecedentes 

Loar S.A. es una pequeña empresa con 5 años de antigüedad, actualmente maneja 

el agendamiento de sus servicios de limpieza en forma manual, trabajar de forma manual 

como lo han venido haciendo ha sido una falencia que ha tenido impacto no tan solo en 

la organización sino indirectamente en los clientes, los resultados que se pretende obtener 

tienden a mostrar una imagen mejorada. Se procederá a cambiar la forma manual de 

agendar los servicios de limpieza, lo que permitirá que los clientes puedan aceptar las 

citas en los horarios que desean, sin que exista alguna duplicación en horarios. También 

se considera que la información que la empresa mostrará mediante el aplicativo ayudará 

a que los clientes puedan sentirse seguro, ya que tendrán datos confiables y precisos. 

 

Hoy en día las aplicaciones móviles tienen un alto índice de popularidad debido a 

la portabilidad que estas poseen, ya que son ejecutables en medios que las personas 

utilizan en las actividades diarias como lo es los celulares, tabletas o algún otro 

dispositivo móvil. Podemos ver claramente que en los últimos años las aplicaciones 

móviles han experimentado un alto crecimiento, el cual va paralelamente con los 

requerimientos que los usuarios demandan para dichos aplicativos. 

 

Como meta para cumplir lo planteado se cumplirán con ciertos criterios como lo 

son levantamiento de información, toda la documentación técnica que requiera el caso 

como lo son diagramas de flujo de caso de uso y como último punto el diseño del 

prototipo desarrollado en lenguaje swift 2. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un demo de una aplicación móvil, en la que los usuarios 

podrán agendar sus servicios de trabajo de forma ágil y fácil.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Comprender las necesidades de los clientes que utilizarían el aplicativo a través 

de una encuesta. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las necesidades de los clientes, a fin 

de establecer los requerimientos formales e informales de la aplicación, para 

poder ofrecer mejores servicios y afianzar la confianza de estos. 

 Determinar las herramientas informáticas idóneas para el desarrollo de la App. 

 Establecer la estructura de los procesos que se plantearan en la propuesta. 

 Explicar los procesos principales que se definirán y se desarrollarán en el demo 

de la aplicación móvil. 
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1.3. Justificación 

El documento planteado a continuación pretende la realización de un demo para el 

agendamiento de los servicios de limpieza en la empresa Loarsa, realizar sus operaciones 

de forma manual es una falencia que ha tenido impacto, no tan solo en la organización, 

si no, indirectamente en los clientes. 

 

Se realizará este demo basado en un estudio minucioso y detallado acerca del 

impacto en razón del beneficio que tiene realizar una reingeniería en una organización, y 

a su vez, automatizar los procesos en los cuales se basa la empresa. Como bien se comenta 

a continuación “Es necesario justificar las razones que motivan el estudio” (Hernandez), 

por lo tanto, se considera que los resultados del estudio serán positivos, basados en que 

la adaptación al nuevo sistema traerá consigo: captación de nuevos clientes, fidelización 

de los que ya están involucrados con la organización y el crecimiento de la misma. 

 

Se procedería a cambiar la forma manual de agendar los servicios de limpieza lo 

que permitiría que los clientes puedan aceptar las citas en los horarios que desean, sin 

que exista alguna duplicación en horarios. También se considera que la información que 

la empresa mostraría mediante el aplicativo ayudaría a que los clientes puedan sentirse 

seguro ya que tendrían datos confiables y precisos. 
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Capítulo 2  

 Diseño Teórico 

  

(Cuello) Una app está diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, 

tabletas y otros dispositivos móviles, son creados para llevar a cabo la ejecución de 

una tarea en el Smartphone. Estas aplicaciones nacen de una necesidad de los 

usuarios, y son usadas para facilitar llevar a cabo ciertas tareas que un programador 

ha detectado en esa necesidad. "Las aplicaciones son para los móviles lo que los 

programas son para los ordenadores de escritorio". 

 

Actualmente se encuentran aplicaciones de todo tipo, color y forma, pero en los 

primeros teléfonos su objetivo era mejorar la productividad personal: alarmas, 

calculadoras entre otros. Ahora las aplicaciones se hicieron algo rentable tanto para los 

mercados de aplicaciones como para los desarrolladores. 

 

 

Según un informe indican que el 83% de las empresas utilizan las apps como 

canales de captación a nuevos clientes, el 69% las utilizan para facilitar sus ventas, así 

como también para fomentar el engagement con los clientes (Insights). Estas aplicaciones 

son distribuidas por compañías propietarias de los sistemas operativos, existen apps 

gratuitas y otras de pago, son estas compañías quienes organizan las aplicaciones y se 

encargan de su distribución. Entre las principales tiendas están Google Play, App Store, 

Windows Phone Store entre otras. El documento plantea la realización del demo de una 

app para el sistema operativo IOS, por ello cuando en el futuro se realice la 

implementación estará en la tienda App Store. 

Figura 2.1: Imagen referencial del mundo de las aplicaciones móviles, Fuente (Ondesarrollo, s.f.) 
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2.1. App store 

(GlobalMedia IT , 2015)  Esta tienda permite a sus usuarios buscar, descargar 

o publicar aplicaciones para el iPhone, iPod Touch, iPad y Mac OS, las aplicaciones 

que se ofrecen pueden ser gratuitas o de pago, en primera instancia el iPhone no tenía 

soporte para instalar apps adicionales sin embargo la empresa en Julio del 2008 lanzo 

un kit de desarrollo con lo cual pudieron hacerse aplicaciones no nativas, para junio 

del 2009 existían más de 50,000 aplicaciones de terceros y en menos de un año desde 

su lanzamiento esta tienda supero las 25,000 descargas de aplicaciones. 

 

La App Store clasifica las aplicaciones en base a su contenido y determina para que 

grupo de edad es apropiada. 

 

Tabla 2-1: Clasificación del contenido de una app. 

Clasificación  Descripción  

4+ No contiene material desagradable. 

9+ 

Puede contener situaciones leves de violencia realista o en dibujos 

animados y contenido sugestivo que puede no ser apropiado para 

menores de 9 años. 

12+ 

Puede contener lenguaje no apropiado, violencia realista o en 

dibujos animados y juego de azar que no pueden ser apropiados 

para menores de 12 años. 

17+ 
Puede incluir contenido sexual o de desnudez, alcohol, tabaco y 

drogas que puede no ser apropiado para menores de 17 años. 

 

2.2. Google play 

(Sitemap, 2016) Otra de las tiendas más populares es el Google Play es una 

plataforma para la distribución de aplicaciones móviles o apps para los Smartphone 

con sistema operativo Android. Es desarrollada y operada por Google, fue 

Figura 2.2: Logo de App Store, Fuente (GlobalMedia IT , 2015) 
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desarrollada el 28 de agosto de 2008 pero los usuarios pudieron utilizarla hasta el 22 

de octubre de 2008, existen aplicaciones que son gratuitas, así como también de 

pago. 

 

Posee una interfaz que permite a los usuarios un acceso rápido y fácil a sus 

aplicaciones, las cuales son creadas por desarrollado res de todo el mundo, pero 

operadas por la tienda. La última versión estable de esta tienda es la 6.0.5 lanzada el 

29 de noviembre de 2015 y al igual que la app store maneja la misma tabla de 

clasificación de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Windows phone store 

(Lima, 2013) La tienda de Windows Phone Store fue lanzada el 21 de octubre 

de 2010 es un servicio de Microsoft para Windows Phone, es posible descargar 

aplicaciones como utilitarios, juegos, entre otras. Esta tienda también ofrece a los 

usuarios apps gratuitas y de pago ofreciendo 70% de las ganancias a los desarrollad 

res y el 30% restante a la tienda. Para que un desarrollador publique su app en esta 

tienda debe obtener la aprobación de Microsoft pueden prohibir una aplicación si 

contiene lo siguiente: 

 

 Contenido para adultos. 

 Inciten a la discriminación, odio o violencia a cierto grupo religioso, 

racial, nacional o de cualquier otra índole.  

 Que tengan contenido que insta a la violación de una ley. 

 Que tengan contenido difamatorio, calumnioso o amenazante. 

 Que promuevan o faciliten el uso de alcohol, drogas o tabaco. 

 Que faciliten o ensalcen la violencia extrema, violencia a otra persona o 

el uso de armas. 

Figura 2.3: Logo de Google Play, Fuente (Sitemap, 2016) 
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Existen otras tiendas como BlackBerry World que distribuye aplicaciones para 

Smartphone con el sistema operativo BlackBerry OS, entre otras tiendas. 

 

(Mocholí, 2014) Las estadísticas indican que los líderes en cuanto a 

aplicaciones móviles son App Store con 27,000 millones de descargas y Google Play 

con 29,000 millones de descargas. En el Ecuador la tendencia entre los usuarios no 

es diferente, sin embargo, para las personas a las que se dirige esta investigación, es 

decir empresarios, gerentes y personas de gama media alta el uso de dispositivos con 

la plataforma IOS despunta en comparación con Android, es por ello que este demo 

se basa en esta plataforma. 

 

 

  

Figura 2.4: Logo de Windows Phone, Fuente (Lima, 2013) 

Figura 2.5: Estadísticas por plataforma de aplicaciones móviles, Fuente (Mocholí, 2014) 



Propuesta Tecnológica para agendar servicios de 

limpieza en una Aplicación Móvil en la plataforma IOS. 

 

 

27 

 

2.4.Fases para el desarrollo de una app 

(Javier Cuello, Julio, 2013)Para el desarrollo de una app existen cinco fases: 

 Conceptualización 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 Implementación 

2.4.1. Conceptualización. 

(Javier Cuello, Julio, 2013) Es la idea de una aplicación que tome en cuenta las 

necesidades y problemas de los usuarios. Describe con detalle a los usuarios para quienes 

se diseñará la aplicación y se define el alcance del proyecto. 

 

2.4.2. Diseño. 

(Javier Cuello, Julio, 2013) Se definen los wireframes que permitirán crear los 

primeros prototipos que serán probados con los usuarios de la aplicación, el diseño visual 

del acabado será facilitado al programador en forma de archivos separados y pantallas 

modelos. 

 

2.4.3. Desarrollo. 

(Javier Cuello, Julio, 2013) Esta fase le corresponde al programador quien dará vida 

a los diseños planteados en la fase anterior y crear la estructura que hará que funcione la 

aplicación. 

 

2.4.4. Pruebas. 

(Javier Cuello, Julio, 2013) Esta fase es utilizada para corregir errores funcionales 

y garantizar el correcto funcionamiento de la app a los usuarios. 

Figura 2.6: Fases del desarrollo de una app, Fuente (Javier Cuello, Julio, 2013) 
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2.4.5. Implementación. 

(Javier Cuello, Julio, 2013) La app es publicada en las tiendas de distribución para 

estar a disposición de los usuarios. 

 

En el presente documento se ha seguido las 3 primeras fases de desarrollo de una 

app, debido a que se ha propuesto la realización de un prototipo. 

 

2.5. Antecedentes investigativos 

(Qode, 2013) Las aplicaciones móviles o apps se han vuelto parte de nuestras 

vidas, son capaces de informarnos, entretenernos y hasta trabajar con nosotros. El 

auge de las aplicaciones móviles comenzó en el 2007, siendo el iPhone el pionero 

entre los otros dispositivos dado que cada uno de tres usuarios descargan 

aplicaciones en sus teléfonos. Las aplicaciones de pago más descargadas en la app 

store fueron Enlight, Facie, Assassin's Creed Identity, entre otras. Y las apps 

gratuitas más descargadas fueron YouCamMakeup, WhatsApp, Facebook, 

Messenger, Youtube, Snapchat. Esto muestra que las aplicaciones de pago están 

lideradas por las utilidades y las gratuitas las redes sociales. 

 

El 16,9% de las personas mayores de cinco años poseen un Smartphone 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), estadísticas que hacen notar que este 

es el nuevo medio que tienen los ecuatorianos para relacionarse entre sí y con 

entidades públicas y privadas. Entre las principales instituciones que han hecho uso 

de esta tecnología se encuentran: 

 

 Banco Internacional. Los usuarios podrán realizar, consultas de saldos, 

transferencias a cuentas del mismo banco y de otros bancos, pagos, 

compras, bloqueos, solicitudes, cambios de claves, estado de cheques. 

 Multicines Ecuador. El usuario accede a toda la información de 

películas, promociones y compra online con descuentos especiales para 

clientes que utilicen la app. 

 El Comercio. Permite al usuario disfrutar de toda la información del 

diario, todas las revistas. suplementos, y también de los editoriales 

especiales. 

 Sri Móvil. Permite el acceso a los ciudadanos a sus consultas tributarias, 

publicas, noticias, información de agencias y redes sociales. 
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2.5.1. Análisis de la situación actual. 

Loar S.A. es una pequeña empresa con 5 años de antigüedad, actualmente el 

registro de un usuario o cliente se realiza manualmente. Es la secretaria quien toma los 

datos del cliente para guardarlos en un registro de un documento de Excel. No existe 

forma de que la secretaria compruebe si el usuario o cliente es nuevo, a menos de que sea 

el mismo quien lo diga en el contacto ya sea personal o telefónico. El agendamiento de 

las citas para brindar los servicios de la organización también se realiza de forma manual 

para esto se maneja una agenda física, en ella la secretaria coordina que las fechas y horas 

no se crucen entre clientes. 

 

Los clientes no poseen un catálogo de los servicios en ningún medio tecnológico, 

solo un anuncio en un periódico de la localidad, el cual no contiene la información de 

todos los servicios ofrecidos ni fotos que evidencien el antes y después, otra manera en 

que los clientes se enteran de que la empresa existe y los servicios que presta es por 

referencia de otros clientes. La organización no cuenta con ningún medio de respaldo de 

la información en estos documentos de Excel. 

 

2.5.2. Estructura organizacional. 

 

2.5.2.1. Organigrama.  

 

 

2.5.2.2. Descripción de funciones. 

2.5.2.2.1. Gerente General. 

Cumplir y hacer cumplir todas las normas legales y reglamentarias dentro y fuera 

de la organización. 

Figura 2.7: Estructura Organizacional de Loarsa, Fuente (Mª de los Ángeles Gil Estallo, 2013) 
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2.5.2.2.2. Secretaria. 

Coordinar la ejecución de las tareas por parte de los trabajadores de la 

organización. Gestionar que las actividades dentro de la organización se cumplan. 

2.5.2.2.3. Trabajadores. 

Ejecutar las tareas coordinadas por la secretaria de los servicios ofrecidos por la 

organización. 

 

2.5.3. Análisis de los procesos actuales. 

 

2.5.3.1. Proceso de ingreso de cliente nuevo. 

Actualmente la organización por medio de la secretaria procede al registro de un 

cliente al documento Excel, la secretaria toma nota de todos los datos proporcionados 

mediante una llamada telefónica. 

 

2.5.3.2. Proceso de agendamiento de cita de trabajo. 

La secretaria o asistente de la secretaria mediante una agenda física procede a 

consensuar con el cliente un día y una hora que se ajuste al horario del mismo, este 

proceso se hace vía telefónica. 

 

2.6. Antecedentes Conceptuales 

El demo planteado se basa en el sistema operativo móvil IOS, el cual fue diseñado 

para ser utilizados en el iPhone y que luego fue utilizado en otros dispositivos como el 

iPod Touch y el iPad. (Qode, 2013) Actualmente este sistema operativo se encuentra en su 

versión 9.2, hasta septiembre del 2015 el 70% de dispositivos compatibles ya habían actualizado 

a esta versión su sistema. El 17 de octubre de 2007 Steve Jobs anuncio el kit de desarrollado de 

software permitiendo a los desarrolladores hacer aplicaciones, para crear apps en Ios se 

necesita un software y un hardware específico. 

 

2.6.1. Especificaciones de hardware. 

 (Qode, 2013) Ordenador Mac este debe disponer de la última versión de OS X. OS X es el 

entorno operativo basado en Unix es desarrollado y vendido por Apple Inc. Es la décima 

versión del sistema operativo de Apple, ha introducido numerosas funciones para hacer esta 

plataforma más viable y estable. 
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 Dispositivo IOS puede ser un iPhone, iPod Touch o un iPad con la última versión del 

sistema operativo. 

 

2.6.2. Especificaciones de software. 

 

2.6.2.1. Xcode. 

(Inc. A. , 2016) Es el entorno de desarrollo integrado que trabaja con Interface 

Builder una herramienta grafica para la creación de interfaces de usuario, apareció 

en octubre del 2003 junto a la versión 10.3 de Mac OS X. La última versión del 

Xcode es la 6.0.1. Incluye la compilación de código C, C++, Swift, Objective C, 

Objective C++, Java y Apple Script. 

 

2.6.2.2. Swift. 

(Long, 2016)  Es un lenguaje seguro de desarrollo rápido y conciso, creado 

por Apple y que puede integrarse con los frameworks Cocoa y CocoaTouch puede 

usar bibliotecas programadas en Objective-C. Gracias a la capacidad de inferir tipos 

de datos no siempre es necesaria la declaración de los datos, aunque sea un lenguaje 

fuertemente tipado. Se divide en dos principales tipos de datos: 

 

  Tipos de valor. En este tipo de dato se guarda una copia del contenido. 

 Tipos por referencia. Este tipo de dato asigna una instancia compartida, 

es decir, que si se modifica una instancia se verá reflejado en todas las 

variables y contantes. 

 

Figura 2.8: Logo de Xcode, Fuente (Inc. A. , 2016) 
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2.6.2.3. Web services. 

(Saffiro, 2016) Es un objeto que tiene todas o partes de sus funciones 

accesibles mediante protocolos de red. Una interfaz que permite acceder a las 

funcionalidades de un objeto en concreto, sin importar las tecnologías ni plataformas 

implicadas en la petición, mediante una tecnología orientada a internet como FTP, 

HTTP, SMTP, Jabber, etc. 

 

2.6.2.4. Rest. 

(Saffiro, 2016) Implementa 4 principios de diseño que son:   

  Manejo de HTTP de manera explícita: Usa POST para la creación de 

un recurso en el servidor, GET para obtener un recurso, PUT para 

cambiar el estado de un recurso o actualizarlo y DELETE para eliminar 

un recurso. 

  No mantiene estado: Mejora el rendimiento, ya que al mantener el 

estado del lado del cliente son mucho más simples de diseñar, escribir y 

distribuir a través de múltiples servidores. 

Figura 2.9: Logo de Swift, Fuente (Long, 2016) 

Figura 2.10: Funcionamiento del web services, Fuente (Saffiro, 2016) 
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  Urls en forma de directorios: Estas deben ser intuitivas organizada en 

nodos que harán que el desarrollador entienda claramente a donde apunta 

y los recursos derivados relacionados. 

  Transfiere xml, JavaScript, JSON: Los objetos en el modelo de datos 

deben relacionarse de alguna manera y debe reflejarse dicha relación en 

la forma en la que se representan al momento de transferir los datos al 

cliente. 

 

2.6.2.5. Java. 

(Oracle, 2016) Es un lenguaje de programación diseñado para permitir a los 

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

es decir el código que es ejecutado en una aplicación no debe ser recompilado para 

correr en otra. Su sintaxis deriva de los lenguajes C y C++. La versión de Java 

utilizada es 7 que es la versión estable en el mercado. 

2.6.2.6. Eclipse. 

(Fundation, 2016) Es una plataforma que ha sido usada para desarrollar de 

entornos de desarrollos integrados como el IDE de Java y el compilador que se 

entrega como parte de Eclipse. Dispone de un editor de texto y la compilación es en 

tiempo real. El eclipse utilizado es Helios compatible con Java 7. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 2.11: Logo de Java, Fuente (Oracle, 2016) 

Figura 2.12: Logo de Eclipse, Fuente (Fundation, 2016) 
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2.6.2.7. Jboss. 

(Inc. R. H., 2016)Es un servidor de aplicaciones de código abierto basado en 

estándares de J2EE, se nutre de una red mundial de colaboradores. Es 

multiplataforma, implementa todo el paquete de servicios J2EE.Jbossversión 7 es la 

utilizada. 

2.6.2.8. Mysql. 

(Corporation, 2016) Sistema gestor de base de datos relacional, patrocinado por una 

empresa privada que posee el copyright del código, fundada por David Axmark, Allan 

Larsson y Michael Widenius. 

2.6.2.9. Mysql Workbench. 

(Macupdate, 2015) Es la herramienta visual de diseño de la base de datos se 

encarga de la administración, diseño, creación y mantenimiento de la base de datos 

para el gestor de base de datos Mysql. Se utilizará Workbench 6.2. 

Figura 2.13: Logo de Jboss, Fuente (Inc. R. H., 2016) 

Figura 2.14: Logo de MySql, Fuente (Corporation, 2016) 

Figura 2.15: Logo de MySql Workbench, Fuente (Macupdate, 2015) 
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2.6.3. Tipos de aplicaciones móviles. 

Existen tipos de aplicaciones móviles: 

 Por su funcionalidad 

 Por su naturaleza 

 

2.6.3.1. Aplicaciones por su funcionalidad. 

(Pimienta, 2014) Las aplicaciones por su funcionalidad pueden ser: 

 Funciones básicas. 

 Base de Datos con funciones personalizadas. 

 Juegos. 

 Modificaciones o mejoras al hardware del dispositivo. 

 Dinámicas. 

 Servicios Personalizados. 

 

2.6.3.2. Aplicaciones por su naturaleza. 

(Pimienta, 2014) La clasificación de las aplicaciones por su naturaleza es la 

siguiente: 

  Aplicaciones nativas: Son aplicaciones que se diseñan y desarrollan con 

el software de cada sistema operativo o también llamados SDK o Kit de 

desarrollo. Estas se actualizan frecuentemente y es el usuario quien debe 

descargar la última versión. 

  Aplicaciones Web: Son aplicaciones hechas en HTML, JavaScript y 

CSS que son habituales en la programación web, estas no se instalan sino 

más bien que se visualizan en los navegadores web. 

  Aplicaciones híbridas: Estas aplicaciones son una combinación de las 

aplicaciones nativas y las aplicaciones web. 

 

2.6.4. Agendamiento 

 

2.6.4.1. Concepto de agenda. 

(Coshebelle, 2012)La palabra agenda, proviene del latín agenda que significa 

cosas que se han de hacer. Se refiere a un libro, cuaderno o programa que ordena un 

grupo de temas o actividades, con el fin de que se cumplan en un periodo de tiempo 

determinado. 
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2.6.4.2. Agenda electrónica. 

(Abella, 2015)Una agenda electrónica es un dispositivo de bolsillo que tiene 

múltiples funcionalidades dirigidas a la gestión del tiempo, este dispositivo posee la 

capacidad de almacenar diferentes tipos de datos, así como también organizar tareas 

y actividades. 

 

2.6.5. Aplicaciones de en la tienda app store. 

(Helping, 2014)Entre las principales apps de empresas que ofrecen servicios 

de limpieza en el mercado se encuentran Helpling, esta aplicación permite encontrar 

profesionales de la limpieza que brindan sus servicios a domicilio, funciona en 

España específicamente en las ciudades de Madrid y Barcelona. También Aliada app 

que funciona en México en la ciudad capital, está creada por una fundación de 

empleadas domésticas con el mismo nombre. 

(Handlerz, 2016) Helpy, es otra aplicación móvil propone encontrar 

rápidamente entre sus helpers alguien que pueda ayudar a los usuarios a realizar 

alguna tarea en el hogar; limpieza de todo tipo, planchado, cocinas etc. Funciona en 

España. 

 

2.6.6. Fundamentación. 

En el proyecto de investigación se plantea la realización de esta app con el fin de 

que la empresa pueda tener las siguientes ventajas: 

 

 El servicio ofrecido por la empresa estará disponible las 24 horas del día, esto 

permitirá una expansión a todas las ciudades del país aumentando la eficiencia, 

reduciendo los costos y aumentando las ventas de los servicios. 

 Con la app se descubrirán nuevos clientes(usuarios) y afianzar a los clientes ya 

conseguidos a lo largo del tiempo. Este mundo es móvil y será imprescindible 

para las empresas tener una app para alcanzar el éxito. 

 La app será una herramienta de marketing los clientes podrán acceder a toda la 

información de la empresa y los servicios con solo disponer un Smartphone. 

 Mediante la app podrá realizar ofertas y promociones a sus clientes con el fin de 

fidelizar a sus clientes y aumentar así sus ventas. 
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2.6.7. Diagrama de casos de uso. 

(Alarcón, 2006) Esta técnica representa mediante gráficos la forma en cómo un 

usuario (cliente) interactúa con el sistema (app).  

    

 Actor: Es una entidad externa al sistema en este caso a la app que guarda 

una relación con este. 

 Caso de uso: Es una tarea que se realiza desde un actor o por la 

invocación de otro caso de uso. 

 Límite de un sistema: Este es el que rodea y limita un caso de uso que 

indica el sistema. 

 Tipos de relaciones: Include es la relación entre un actor y un caso de 

uso indica que el actor ejecuto ese caso de uso. Uses esta relación se da 

entre dos casos de uso e indica la inclusión de ese caso de uso en el otro. 

Extends indica que un caso de uso es una especialización de otro caso de 

uso. 

 

 

2.6.8. Desarrollo de un modelo de caso de uso. 

(Alarcón, 2006) Este desarrollo permite identificar las necesidades en el 

funcionamiento de un sistema de información. La clave del desarrollo de un buen 

modelado de caso de uso es una de las claves en el éxito de un nuevo sistema de 

información. Las fases de desarrollo de un modelo de caso de uso es el siguiente: 

 

 Identificar actores de negocios. 

 Identificar casos de uso que representan las necesidades del sistema. 

Figura 2.16: Diagrama de Caso de Uso, Fuente (Alarcón, 2006) 
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 Construir un diagrama de casos de uso. 

 Documentar las necesidades del negocio. 

 

(Alarcón, 2006) Para la identificación de los potenciales actores del sistema pueden 

realizarse las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quién o qué proporciona entradas al sistema? 

 ¿Quién o qué recibe las salidas del sistema? 

 ¿Son necesarias interfaces a otros sistemas?  

 ¿Existe algún evento que se ejecute de forma automática o periódica? 

 ¿Quién mantiene la información del sistema? 

 

(Alarcón, 2006) Para identificar un caso de uso se podrían realizar las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las principales tareas realizadas por cada actor? 

 ¿El actor actualizará alguna información del sistema? 

 ¿El actor leerá alguna información del sistema? 

 ¿Qué información necesita cada actor del sistema? 

 ¿Qué información introduce cada actor del sistema? 

 ¿Tiene el actor que informar al sistema sobre los cambios que se produce 

fuera del sistema? 

 ¿Tiene el actor que ser informado sobre los cambios no esperados? 

 

2.6.9. Modelado de datos. 

(Alarcón, 2006) El modelado de datos es una técnica para la organización y la 

documentación de los datos en el sistema. El resultado de un modelo de datos permite 

crear de forma rápida y sencilla una base de datos que cumpla con las necesidades 

de almacenamiento de datos. 

El modelado de datos de esta propuesta tecnológica se lo representa mediante un 

diagrama entidad relación en el anexo II. (Alarcón, 2006) Un diagrama entidad relación, 

es una herramienta de modelado de datos que describe las asociaciones que existe entre 

las diferentes categorías de datos dentro de un sistema de empresa o de información.  
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Capítulo 3   

Diseño Metodológico 

 

3.1. Tipo de Estudio 

Los tipos de estudio desarrollados en la propuesta tecnológica son los siguientes: 

 Estudio Exploratorio. 

 Estudio Descriptivo. 

 Estudio Explicativo. 

 Estudio de Campo. 

 Estudio No Experimental. 

 

3.1.1. Estudio exploratorio. 

La propuesta tecnológica se enmarca en este estudio debido a que para tener la 

solución el problema planteado se realizaron investigaciones sobre aplicaciones móviles 

en el área a la cual se enmarcara este demo, pudiendo comprobar la efectividad de esos 

estudios y que grado alcanzara esta aplicación. Además, se realizó un estudio de las apps 

creadas en el país para entidades públicas y privadas y el impacto obtenido en los usuarios 

mediante las descargas en el App Store. 

 

3.1.2. Estudio descriptivo. 

La propuesta tecnológica es descriptiva porque propone la descripción de todos los 

procesos lo más simplificados posibles, para que el usuario efectué las actividades en la 

aplicación móvil. Y como estas actividades afectan directa e indirectamente a los clientes, 

a la organización y a los trabajadores. 

 

3.1.3. Estudio explicativo. 

En este estudio se explica las causas por las cuales se plantea el desarrollo de la 

aplicación móvil, y las soluciones a los problemas encontrados al momento de extraer 

dichas causas. 

 

3.1.4. Estudios de campo. 

Es un estudio de campo porque la propuesta se basa en la observación de las 

actividades de la organización, en los testimonios de los clientes de la empresa y del 
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personal que labora en la misma. La forma en la que realizan los procedimientos a diarios 

para encontrar la solución a las necesidades encontradas y que estas necesidades puedan 

ser resueltas mediante la aplicación móvil. 

 

3.1.5. Estudios no experimentales. 

La propuesta es no experimental porque se ha basado en la observación de las 

actividades de la organización en un contexto natural, sin hacerle ningún cambio en la 

realidad cotidiana de las actividades, ya que las variables independientes ocurren sin que 

se tenga el control de las mismas. 

 

3.2. Método de investigación 

Para que la ejecución de nuestra propuesta tecnológica pueda ser llevada a cabo se 

utilizó como método de investigación el método experimental, el método de análisis y el 

método comparativo, estos nos llevaran a encontrar las soluciones a los problemas 

planteados con una relación causa-efecto. 

 

Se aplicaron otras técnicas de investigación como: las entrevistas a los clientes y 

trabajadores de la organización, como también las observaciones de cómo se realizan 

cada una de las actividades a fin de definir los procesos objetos de estudio y que la 

aplicación pueda ejecutar dichos procesos de manera óptima. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población. 

En la presente propuesta tecnológica se utilizó el método empírico de las entrevistas 

para obtener los datos administrativos con la gerente general de la organización, además 

se utilizó las entrevistas con los clientes para obtener datos del servicio ofrecido y de las 

necesidades puntuales, con los trabajadores también se utilizaron las entrevistas. Como 

se puede observar nuestra población en esta propuesta tecnológica se limita a la 

propietaria de la empresa, los trabajadores y los clientes. 
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3.3.2. Muestra. 

Como muestra se determinó en esta propuesta tecnológica entrevistar a la gerente 

general, a los cuatro trabajadores de la organización, a 50 clientes de los últimos tres 

meses de trabajo y 30 clientes del 2015. Los clientes fueron contactados unos por vía 

telefónica y otros se dio la oportunidad de acompañar a los trabajadores el día de la 

realización de los trabajos. Estos últimos clientes permitieron justificar la realización de 

esta propuesta con sus comentarios precisos de sus necesidades y lo que se espera con la 

realización a futuro de la aplicación móvil. 

Esta muestra se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población, sino se cuenta con este valor se puede usar el 

valor constante de 0.5. 

Z = Valor obtenido mediante los niveles de confianza 

e = Limite de error muestral. 

Se procedió a calcular el tamaño de la muestra, con un error muestral del 5%, desviación 

estándar de 0.5 y un nivel de confianza del 95%.  

 

𝑛 =  
100 .  0,52 .  1,962

(100 − 1) . 0,052 + (0,52 .  1,962)
= 80 

 

3.4. Técnica de Recolección de Datos 

Para obtener la información que justifica la realización de esta propuesta 

tecnológica se realizaron entrevistas a la gerente general y los trabajadores, y encuestas 

orales y escritas con los clientes, además se obtuvo acceso a documentación electrónica 

y física de datos de clientes en el pasado. 
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3.4.1.1. Entrevistas. 

Las entrevistas se realizaron de acuerdo al formato anexo I, mediante preguntas que 

realizamos a la gerente general en primera instancia y luego a los trabajadores de la 

organización, son ellos quienes proporcionaron datos sobre las necesidades existentes y 

como satisfacerlas con el fin de que se efectué la realización de esta propuesta tecnológica 

y la construcción del demo posteriormente presentado. 

 

3.4.1.2. Observación. 

Mediante esta técnica se realizó la observación de cómo se realizan cada uno de los 

procesos dentro de las oficinas de la compañía. Dejando en claro cómo se realizaba los 

registros de los usuarios y el registro de una agenda de trabajo. 

 

3.4.1.3. Encuestas. 

Se realizaron encuestas a los clientes, estás tuvieron preguntas abiertas y cerradas 

las cuales permitieron que expresen sus necesidades y realizamos una evaluación de la 

manera en que están siendo atendidos por la organización. 

 

3.4.1.4. Recolección de la documentación. 

La documentación recolectada aportó con los diseños seguidos en la aplicación 

móvil para el registro de un usuario nuevo, y el registro de una agenda para ofrecer los 

servicios de la empresa. 

 

3.5. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos 

 

3.5.1. Diagnóstico. 

Al aplicar los tipos de estudios anteriormente mencionados en este documento las 

observaciones, entrevistas y encuestas realizadas se concluye que la forma en la que se 

están manejando los procesos actuales son obsoletas para el mundo en el que vivimos, 

actualmente cargado de tecnología. El que los clientes tengan que hacer llamadas 

telefónicas las mismas que algunas veces no pueden ser contestadas o quedan en espera 

no satisfacen sus necesidades. Hoy en día las personas manejamos estilos de vida 

ajetreados y las empresas dejan en manos de terceros servicios como los que ofrece la 
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organización en estudio, razón por la cual el agendamiento de estas citas de trabajo 

tampoco cumple con los estándares actuales. 

 

Al revisar la documentación proporcionada por la secretaria de la organización 

nos encontramos con datos redundantes, o en muchos casos con datos importantes que 

han sido omitidos, también existía duplicación en el registro de algunos usuarios. 

 

3.5.2. Métodos utilizados. 

Se pudieron realizar entrevistas con las siguientes personas: 

Sra. Virginia Arguello 

Gerente General de la empresa 

Sra. Julia Zambrano 

Secretaria 

Sr. Humberto López 

Trabajador 1 

Sr. Carlos Escalante 

Trabajador 2 

Sr. Sergio Cuzco 

Trabajador 3 

Sr. Gabriel Águila 

Trabajador 4 

 

Debido a la información proporcionada se pudo realizar el diagnóstico, lo cual 

justifica la realización de esta propuesta tecnológica y del demo de la aplicación móvil, a 

continuación, se presentan las entrevistas realizadas. 

 

3.5.3. Entrevista a secretaria. 

1. ¿Considera usted que la manera como se agendan las citas para la realización de 

los servicios de limpieza se llevan de manera ordenada? 

   Siempre          Usualmente               Nunca  

 ¿Por qué? 

 x  
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Al llevar de forma manual la agenda de clientes muchas veces suele suceder que 

se agenda mal un día y se da una fecha al cliente que ya se había dado a otro. 

 

2. ¿Cree usted que llevan de forma adecuada la lista de clientes? 

   Siempre        Usualmente           Nunca  

    ¿Por qué? 

Al no poseer un sistema y llevar los datos de clientes de forma escrita provoca 

que existan errores en la información de los mismos. 

 

3. ¿Considera usted que el servicio de teléfono cumple todas las expectativas para 

la información de los diferentes servicios de limpieza? 

  Siempre         Usualmente           Nunca  

 ¿Por qué? 

Porque no todos los clientes les gustan hablar por teléfono entonces al no poseer 

muchos canales de información para saber de los servicios, limita el acceso a la 

información. 

 

4. ¿Considera usted que el internet es una herramienta que tendría mucha utilidad 

para la promoción de los servicios de la empresa? 

  Siempre         Usualmente           Nunca  

 ¿Por qué? 

En la actualidad la mayoría de personas tiene acceso a internet ya sea en sus 

celulares, o tablets por lo que sería de mucho beneficio para la empresa la 

promoción de la misma usando internet.  

 

5. ¿Considera usted que la empresa carece de recursos tecnológicos, justifique la 

respuesta? 

   Siempre        Usualmente           Nunca  

 ¿Por qué? 

 x  

 x  

x   

 x  
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Considero que no solo esta empresa carece de recursos tecnológicos, si no la gran 

mayoría de microempresas ya que al manejar un volumen menor de clientes 

tienden a omitir este tema. 

 

6. ¿Considera usted que el cliente como tal se encuentra en un grado de satisfacción 

absoluto refiriéndose a los aspectos generales de la empresa? 

   Siempre         Usualmente           Nunca  

 ¿Por qué? 

Creo yo que si vemos desde el punto de vista del cliente casi nunca o mejor dicho 

nunca existirá un grado absoluto de satisfacción ya sea por diferentes motivos, 

como por ejemplo la información que se brinda, el servicio que se presta, el trato 

de los empleados con estos y otros factores más. 

 

7. ¿Considera usted que la empresa actualmente tiene un buen posicionamiento en 

el entorno que desempeña sus actividades? 

   Siempre        Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

La empresa es una de las más destacadas en el mercado, si bien es cierto se 

requiere mejorar, creo yo que, si doy cifras y pongo de promedio del 1 al 5 siendo 

1 menor posicionamiento y 5 el máximo posicionamiento, diría que 3. 

 

8. ¿Considera usted que la empresa debe incursionar adquiriendo nuevas 

tecnologías, ha escuchado sobre las aplicaciones móviles? 

   Siempre         Usualmente           Nunca  

 ¿Por qué? 

Creo que desde el momento que se emprende mejorar es un beneficio enorme para 

cualquier empresa, considero que adquirir mejoras sería una opción viable, con 

respecto a las aplicaciones móviles si he escuchado es más utilizo varias de ellas. 

 

9. ¿Considera usted que si la empresa quisiera incorporar una aplicación móvil para 

el proceso que se lleva con respecto a los servicios que se ofrece le ayudarían a 

 x  

 x  

 x  
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su trabajo y a las actividades en general de la empresa, con qué le gustaría que le 

ayude para optimizar su trabajo? 

   Siempre         Usualmente            Nunca  

 ¿Por qué? 

Con respecto a este tema en particular por supuesto que ayudaría con una mejora 

completa de los procesos de la empresa, ayudaría a atraer más clientes, a fidelizar 

los que tenemos, incrementaría los trabajos que realizamos y esto daría cavidad 

para incorporar más personal, una de las cosas que me gustaría que ayuda con 

respecto a mi trabajo seria la forma en la que manejo el agendamiento y la 

disponibilidad de horario. 

 

10. ¿Considera usted que la empresa debe emprender este nuevo proyecto, mencione 

una ventaja y una desventaja desde su punto de vista personal? 

   Siempre         Usualmente          Nunca  

 ¿Por qué? 

La mejora continua es una opción que se debe tomar, emprender esta iniciativa 

sería lo más recomendable para la empresa. Una ventaja clara seria que al adherir 

la aplicación a la empresa tendríamos mejor promoción de la misma, se elevaría 

el número de clientes, la empresa se situaría mejor con respecto a otras y sería una 

fuente de nuevo empleos para las personas, una desventaja seria el acoplamiento 

que se tendría hasta adaptarse al cambio por lo general todos somos rutinarios y 

nos da miedo incursionar en algo nuevo y novedoso que quizás no dominemos 

bien al principio pero al final tendrá resultados fructíferos.  

 

3.5.4. Entrevista a los trabajadores. 

 

3.5.4.1. Trabajador 1. 

1. Se siente conforme trabajando en la empresa, justifique la respuesta. 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

X   

X   
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¿Por qué? 

Porque se trabaja en un ambiente confortable y se siente como un segundo hogar. 

 

2. ¿Reciben capacitaciones acerca del uso de sus herramientas, tecnología entre 

otros, justifique la respuesta? 

Si ( ) 

No ( ) 

A veces (x)   

¿Por qué? 

Si hemos recibido sobre el uso correcto de las herramientas y de las máquinas que 

usamos, también informáticos, no siempre, pero por lo general sí. 

 

3. ¿Cree usted que ofrece un servicio de calidad a sus clientes, justifique la 

respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )    

¿Por qué? 

Considero que el trabajo que realizo es un trabajo garantizado y realizado con la 

máxima excelencia.  

 

4. ¿Cree usted que la empresa tiene un alto grado de competitividad con respecto a 

otras empresas que ofrecen el mismo servicio? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( ) 

 ¿Por qué? 

Creo que sí, pero considero que igual se podría mejorar los procesos que se llevan 

en la empresa, con el fin de que el cliente obtenga la máxima satisfacción. 

 

5. ¿Cree usted que los clientes se encuentran satisfechos con todos los servicios que 

ofrece la empresa, en que podría mejorar, describa sus ideas?  
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Si ( ) 

No ( ) 

Tal vez (x)  

¿Por qué? 

Al momento de elegir la respuesta, tal vez es porque cuando he realizado trabajos 

en varios lugares me han comentado que han tenido uno que otro inconveniente 

con respecto al momento de seleccionar los horarios para que se del servicio, 

quizás esta sería una falencia que la empresa podía mejorar. 

 

6. ¿Es usted amigo de la tecnología móvil, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Me gusta el tema de las redes sociales entonces considero yo que la tecnología es 

una buena amiga. 

 

7. ¿Usted utiliza, ha utilizado o le gustaría utilizar los celulares iPhone, justifique la 

respuesta? 

Si (x) 

No () 

Tal vez ( )   

¿Por qué? 

Actualmente utilizo un iPhone, casi la mayoría de la gente que conozco utiliza 

una similar, claro algunos más avanzados que el que yo poseo. 

 

8. ¿Si la empresa decidiera incursionar en el ámbito de la tecnología móvil y tomara 

como iniciativa un nuevo proyecto la creación de una aplicación para el 

agendamiento de los servicios que se ofrecen, le parecería beneficioso para la 

empresa, justifique su respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 
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Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Yo creo que sería de mucha ayuda para la empresa claro está que se incurriría en 

gastos pero que a un largo plazo se verán resultados positivos. 

 

9. ¿Sería situar a la empresa en una mejor posición frente a la competencia si se 

llegara a decidir el desarrollo de esta aplicación, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

La mayoría de las pequeñas empresas llevan sus procesos de forma manual, si la 

empresa decidiera incorporar esta herramienta llevaría la delantera por su puesto 

tendría una favorable y considerable ventaja sobre la competencia y la 

posicionaría en un status mayor frente a las demás. 

 

10. ¿Desde su punto de vista aprobaría el desarrollo de esta aplicación para la 

empresa, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Sería una decisión muy acertada para la empresa, ya que a nosotros como 

empleados nos beneficiaría y aumentaría la cantidad de visitas para realizar los 

servicios, habría una mayor productividad y la empresa como tal crecería en todos 

los aspectos. 
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3.5.5. Análisis de las entrevistas de los trabajadores. 

 

3.5.5.1. Tabulación. 

Tabla 3-1: Tabulación de las respuestas a las preguntas de las entrevistas a los trabajadores. 

Preguntas Si No A veces 

1 
Se siente conforme trabajando en la empresa, justifique la 

respuesta. 
4 0 0 

2 
¿Reciben capacitaciones acerca del uso de sus herramientas, 

tecnología entre otros, justifique la respuesta? 
1 0 3 

3 
¿Cree usted que ofrece un servicio de calidad a sus clientes, 

justifique la respuesta? 
2 0 2 

4 
¿Cree usted que la empresa tiene un alto grado de competitividad 

con respecto a otras empresas que ofrecen el mismo servicio? 
3 0 1 

5 

5. ¿Cree usted que los clientes se encuentran satisfechos con todos 

los servicios que ofrece la empresa, en que podría mejorar, describa 

sus ideas? 

0 0 4 

6  ¿Es usted amigo de la tecnología móvil, justifique la respuesta? 1 1 2 

7 
 ¿Usted utiliza, ha utilizado o le gustaría utilizar los celulares 

iPhone, justifique la respuesta? 
2 1 1 

8 

¿Si la empresa decidiera incursionar en el ámbito de la tecnología 

móvil y tomara como iniciativa un nuevo proyecto la creación de 

una aplicación para el agendamiento de los servicios que se 

ofrecen, le parecería beneficioso para la empresa, justifique su 

respuesta? 

3 0 1 

9 

¿Sería situar a la empresa en una mejor posición frente a la 

competencia si se llegara a decidir el desarrollo de esta aplicación, 

justifique la respuesta? 

4 0 0 

10 
¿Desde su punto de vista aprobaría el desarrollo de esta aplicación 

para la empresa, justifique la respuesta? 
4 0 0 
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3.5.5.2. Gráfico de barras. 

 

 

Grafico 3-1: Muestra grafica de la tabulación de las respuestas a las entrevistas a los trabajadores, Fuente Autores del 

documento. 

 

3.5.5.3. Análisis e Interpretación. 

Concluyendo el análisis de las entrevistas realizadas a los 4 trabajadores de la 

empresa Loar S.A. podemos notar que la empresa tiene un alto grado de aceptación por 

parte de los trabajadores, que ofrecen servicios de alta calidad y posee una alta 

competitividad frente a las otras empresas, que se encuentran involucrados en el mercado 

en el que se desarrollan las actividades que esta presta. Se puede concluir que dichos 

trabajadores podrían adaptarse a los cambios ya que poseen la predisposición de aprender, 

todos los trabajadores indicaron que la opción de implementar la aplicación móvil en la 

empresa sería un alto beneficio para la empresa ya que permitiría incorporar nuevos 

clientes, aumentar la productividad y generar nuevas fuentes de empleo. 

 

3.5.6. Encuesta a los clientes. 

1. ¿Considera usted que el servicio que ofrece la empresa es excelente? 

   Siempre       Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

Creo que el servicio es bueno, pero tuve unos inconvenientes en cuanto a la 

disponibilidad de horarios. 
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       Tabla 3-2: Tabulación de las respuestas a la pregunta #1 a los clientes. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos un 31,25% de los clientes consideran que 

el servicio que ofrece la empresa es excelente siempre, y un 60% dicen que 

usualmente, mientras que un 8,75% dicen que nunca ha sido excelente el servicio. 

Conforme a los resultados obtenidos para que el total de los clientes considere que 

el servicio que se ofrece sea excelente se debe de mejorar el mismo. 

 

2. ¿Considera usted que la persona de contacto que ofrece la información de los 

servicios provee datos de calidad? 

   Siempre       Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

Por lo general casi siempre tiene información acertada acerca de los servicios.  

     Tabla 3-3: Tabulación de las respuestas a la pregunta #2 a los clientes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 40% 

Usualmente 39 58,75% 

Nunca 9 11,25% 

Total 80 100,00% 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 31,25% 

Usualmente 48 60% 

Nunca 7 8,75% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

SIEMPRE USUALMENTE NUNCA

 x  

Grafico 3-2: Pastel que muestra gráficamente los resultados las respuestas tabuladas de la 

pregunta 1. 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 40% de los clientes consideran 

que la persona que brinda la información de los servicios siempre brindan datos 

de calidad, y un 48,75% dicen que usualmente, mientras que un 11,25% dicen que 

nunca han recibido datos de calidad. Conforme a los resultados obtenidos para 

que el total de los clientes considere que la persona que provee la información 

brinda datos con una calidad alta, deben de capacitar a dicha persona para que 

mejore. 

 

3. ¿Considera usted una de las principales falencias es el cruce de horarios con 

respecto al agendamiento del servicio? 

   Siempre       Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

Soy cliente desde hace varios meses de la empresa y en todo el tiempo me han 

generado dos errores con respecto a este tema. 

 

       Tabla 3-4: Tabulación de las respuestas a la pregunta #3 a los clientes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 52,5% 

Usualmente 24 30% 

Nunca 14 17,5% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

SIEMPRE USUALMENTE NUNCA

 x  

Grafico 3-3: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la tabulación 

de la pregunta 2. 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 52,5% de los encuestados 

consideran que las principales falencias es el cruce de horarios, y un 30% dicen 

que usualmente han tenido inconveniente referente a este tema, mientras que un 

17,5% dicen que nunca han tenido inconvenientes con los horarios para agendar. 

Por lo tanto, se tendría que mejorar este aspecto en particular. 

 

4. ¿Considera usted que el mecanismo que se utiliza respecto a la promoción de los 

servicios ofertados es adecuado? 

   Siempre       Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

Cuando yo decidí contratar el servicio fue porque lo vi en el periódico, y hay que 

considerar que no todos compramos el periódico entonces ahí existe una 

desventaja para mi criterio personal. 

 

           Tabla 3-5: Tabulación de las respuestas a la pregunta #4 a los clientes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 52,5% 

Usualmente 22 27,5% 

Nunca 16 20% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

Siempre Usualmente Nunca

 x  

Grafico 3-4: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la tabulación de la 

pregunta 3. 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 52,5% de los encuestados 

consideran que están utilizando siempre el mecanismo adecuado para 

promocionar los servicios, y un 27,5% dicen se podría definir qué medianamente 

utilizan el mecanismo correcto, mientras que un 20% dicen que no le parece el 

mejor mecanismo. Por lo tanto, se podría definir como el mecanismo que se está 

llevando en la actualidad es medianamente aceptable por los clientes. 

 

5. ¿Considera usted que si se modifican los canales de comunicación para ofertar el 

servicio aumentaría la empresa sus ventas, por ejemplo, por qué medio considera 

usted que debe de promocionar? 

   Siempre       Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

Obviamente la empresa aumentaría su volumen de ventas, creo yo desde el punto 

de vista personal que internet es una herramienta útil, casi todos ya sea por trabajo 

por estudios o por negocios lo utilizamos. 

 

Tabla 3-6: Tabulación de las respuestas a la pregunta #5 a los clientes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 52,5% 

Usualmente 25 31,25% 

Nunca 13 16,25% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

Siempre Usualmente Nunca

x   

Grafico 3-5: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la tabulación 

de la pregunta 4. 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las personas encuestadas un 52,5% de los encuestados 

consideran que sería bueno modificar los canales de comunicación, ya que 

permitiría aumentar las ventas y un 31,25% dicen que usualmente sería bueno 

modificar los canales de comunicación, mientras que un 16,25% dicen que nuca 

sería una buena opción modificar dichos canales. Por lo tanto, se tendría que ir 

modificando este tema. 

 

6. ¿Considera usted que podría recomendar a la empresa a otras personas? 

   Siempre       Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

La recomendaría al 100 % ya que el servicio que ofrece es excelente. 

 

          Tabla 3-7: Tabulación de las respuestas a la pregunta #6 a los clientes. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 46 57,5% 

Usualmente 24 30% 

Nunca 10 12,5% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

Siempre Usualmente Nunca

x   

Grafico 3-6: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la tabulación de la pregunta 5. 
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 Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las personas encuestadas un 57,5% de los encuestados 

consideran que siempre podrían recomendar la empresa a otras personas y un 

30,00% dicen que usualmente podrían recomendar a la misma, mientras que un 

12,5% dicen que no podría recomendar a la empresa nunca. Por lo tanto, podemos 

notar claramente que la empresa tendría un alto índice de recomendación. 

 

7. ¿Considera usted que debería de mejorar algo la empresa en caso de ser afirmativa 

su respuesta explique qué sería? 

   Siempre        Usualmente          Nunca  

 ¿Por qué? 

Siempre las mejoras son buenas hablando en aspecto general, como 

recomendación daría que mejoren la asignación de fecha y horario para la 

aceptación de los servicios. 

 

    Tabla 3-8: Tabulación de las respuestas a la pregunta #7 a los clientes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 52,5% 

Usualmente 27 33,75% 

Nunca 11 13,75% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

Siempre Usualmente Nunca

x     

Grafico 3-7: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la tabulación de la pregunta 6. 
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Análisis e Interpretación 

Según las personas encuestadas podemos notar que un 52,5% dicen que, si debería 

mejorar la empresa, ya que siempre es bueno innovar y un 33,75% dicen que la 

opción de mejorar puede ser usualmente aprobada, mientras que un 13,75% dicen 

que la opción de mejora no sería una buena decisión. Podemos definir que la 

opción de mejorar sería la más acertada por parte de los clientes, ya que permitiría 

a la empresa nuevas oportunidades de captar clientes. 

 

8. ¿Considera usted que si la empresa cambiara el mecanismo manual por una 

aplicación móvil usted estaría dispuesta a usarla? 

   Siempre       Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

Diría que si por supuesto, claro está que debe ser de fácil manejo ya que no todos 

manejamos celulares inteligentes. 

 

    Tabla 3-9: Tabulación de las respuestas a la pregunta #8 a los clientes. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 38,75% 

Usualmente 23 28,75% 

Nunca 26 32,5% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

Siempre Usualmente Nunca

 x  

Grafico 3-8: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la tabulación de la 

pregunta 7. 
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Análisis e Interpretación 

Según las personas encuestadas podemos notar que un 38,75% dicen que siempre 

estaría dispuestos a utilizar la aplicación móvil y un 28,75% dicen que podrían 

usualmente utilizar la aplicación móvil, mientras que un 32,5% dicen que nunca 

la usaría. Podemos definir que la opción de que los clientes utilicen la aplicación 

móvil en vez del mecanismo antiguo con el que venían trabajando sería una 

opción medianamente aceptable, según las justificaciones que ellos dicen es el 

temor a aprender algo nuevo, ya que mucha gente no es muy amiga de la 

tecnología móvil, también cabe recalcar que un considerable grupo de personas 

toma la opción de usarla como la mejor opción. 

 

9. ¿Considera usted que la adquisición de la aplicación perjudicaría o ayudaría a la 

empresa? 

   Siempre        Usualmente          Nunca  

 ¿Por qué? 

Creo que existiría un 50 – 50 ya que supongo que la empresa ha de tener en su 

lista de clientes, tanto jóvenes como personas mayores y por lo general las 

personas mayores no utilizan mucho la tecnología. 

   Tabla 3-10: Tabulación de las respuestas a la pregunta #9 a los clientes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 36,25% 

Usualmente 25 31,25% 

Nunca 26 32,5% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

Siempre Usualmente Nunca

 x  

Grafico 3-9: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la tabulación de la 

pregunta 8. 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 36,25% dicen que si la empresa llegara 

a decidir incorporar la aplicación a la empresa esto ayudaría al rendimiento de la 

misma, un 31,25% dicen quizás si la empresa decidiera incorporar la aplicación 

tendría sus ventajas y desventajas, mientras que un 32,5% dicen que la decisión 

de incorporación nunca ayudaría a la empresa en el desempeño de sus actividades. 

Podemos concluir que la opción de que la empresa decidiera incorporar la 

aplicación sería beneficioso para la empresa, ya que cambiaría el proceso que se 

lleva actualmente para algo mejor y así poder cumplir con las necesidades que 

ellos como clientes demandan. 

 

10. ¿Considera usted que una de las marcas de celulares más usados son iPhone 

teniendo claro que el sistema operativo que utilizan estos es IOS? 

   Siempre       Usualmente         Nunca  

 ¿Por qué? 

Por supuesto que sí, aunque cabe recalcar que los celulares con sistema operativo 

android también son muy utilizados por mucha gente. 

 

     Tabla 3-11: Tabulación de las respuestas a la pregunta #10 a los clientes. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 53,75% 

Usualmente 21 26,25% 

Nunca 16 20% 

Total 80 100,00% 

Frecuencia

Siempre Usualmente Nunca

x   

Grafico 3-10: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la tabulación de 

la pregunta 9. 
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Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos un 53,75% dijeron que la marca más utilizada de 

celulares siempre es iPhone y que claramente distinguen el sistema operativo que 

estos utilizan, un 26,25% contestaron que no todos utilizan la marca iPhone si no 

otras marcas entre ellas mencionaron Samsung, Sony, etc., mientras que un 20% 

respondieron que nunca han usado la marca iPhone si no otras marcas le parecen 

las más usadas. Podemos concluir que un grupo considerable de personas utilizan 

la marca iPhone como celular principal y otro grupo inferior otras marcas de 

celulares. 

 

  

  

Frecuencia

Siempre Usualmente Nunca

Grafico 3-11: Pastel que muestra gráficamente los resultados de la 

tabulación de la pregunta 10. 
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3.5.7. Análisis de las encuestas a los clientes. 

 

3.5.7.1. Tabulación. 

Tabla 3-12: Tabulación general de las respuestas a las preguntas de las encuestas a los clientes. 

No PREGUNTAS SIEMPRE USUALMENTE NUNCA 

1 
¿Considera usted que el servicio que ofrece la 

empresa es excelente? 
25 48 6 

2 
 ¿Considera usted que la persona de contacto 

que ofrece la información de los servicios 

provee datos de calidad? 

32 39 9 

3 
 ¿Considera usted uno de las principales 

falencias es el cruce de horarios con respecto 

al Agendamiento del servicio? 
42 24 14 

4 
¿Considera usted que el mecanismo que se 

utiliza respecto a la promoción de los 

servicios ofertados es adecuado? 
42 22 16 

5 

¿Considera usted que si se modifican los 

canales de comunicación para ofertar el 

servicio aumentaría la empresa sus ventas, 

por ejemplo, por qué medio considera usted 

que debe de promocionar? 

42 25 12 

6 
¿Considera usted que podría recomendar a la 

empresa a otras personas? 
46 24 10 

7 
¿Considera usted que debería de mejorar algo 

la empresa en caso de ser afirmativa su 

respuesta explique qué sería? 

42 27 11 

8 
¿Considera usted que si la empresa cambiara 

el mecanismo manual por una aplicación 

móvil usted estaría dispuesta a usarla? 

31 23 26 

9 
¿Considera usted que la adquisición de la 

aplicación perjudicaría o ayudaría a la 

empresa? 
29 25 26 

10 

¿Considera usted que una de las marcas de 

celulares más usados son iPhone teniendo 

claro que el sistema operativo que utilizan 

estos es IOS? 

43 21 16 
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3.5.7.2. Gráfico de barras. 
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Grafico 3-12: Grafico de Barra que muestra los resultados obtenidos de la tabulación de todas las preguntas. 
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Capítulo 4  

Propuesta 

 

4.1. Título de la propuesta. 

“Propuesta Tecnológica para agendar servicios de limpieza en una Aplicación 

Móvil en la plataforma IOS.” 

 

4.2. Objetivo de la propuesta. 

El objetivo de esta propuesta tecnológica es la automatización de los procesos de 

registro de clientes, agendamiento de citas de trabajo y asignación de trabajadores a las 

citas para la empresa Loarsa.  

 

4.3. Justificación de la propuesta. 

En la empresa Loarsa sus operaciones administrativas se realizan en forma manual 

presentando falencias como: duplicidad en el agendamiento citas de trabajo, errores en 

los precios establecidos para la prestación de sus servicios, asignación equivocada de los 

trabajadores a las citas de trabajo, entre otros errores estudiados en esta propuesta 

tecnológica. 

 

Al automatizar las operaciones administrativas con el demo propuesto se reducirán 

considerablemente todas estas falencias encontradas en este estudio, con la aplicación 

móvil se obtendrá correctamente la información de los clientes, no existirá duplicidad en 

los horarios y se manejara la asignación de trabajadores sin errores, esto ayudará a que la 

prestación de los servicios de la empresa cumpla con estándares elevados de eficiencia. 

 

4.4.Descripción de la propuesta. 

FastClean es una aplicación móvil construida para smartphones con sistema 

operativo IOS específicamente iPhone e iPad. El demo construido para el desarrollo de 

la propuesta tecnológica contará con las siguientes opciones:   

 

 Registro de usuario: El cliente de la empresa o futuro cliente podrá registrar sus 

datos personales a fin de que se le genere un usuario y contraseña, con el cual podrá 

realizar el ingreso a la aplicación móvil. 
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 Inicio de sesión: El usuario de la app ingresara el usuario que será su número de 

cedula o ruc según sea el caso, y la contraseña que fue ingresa por él mismo al 

momento de realizar el registro de usuario. 

 Agendar citas de trabajo: El usuario visualizara los tipos de servicios ofrecidos por 

la empresa, las fechas disponibles para realizar un agendamiento y las horas 

disponibles en la fecha seleccionada. 

 Catálogo de servicios: Opción que permite a los usuarios de la app visualizar todos 

los servicios prestados por Loarsa, con una breve reseña de cómo se realiza la 

prestación de dichos servicios. 

 Trabajos pendientes: Información de los trabajos pendientes de realizar por parte 

de la empresa. El usuario tendrá la opción de actualizarlos o eliminarlos según lo 

prefiera, siempre y cuando lo realice dos horas antes de la realización del trabajo. 

 Asignación de fechas y horas: El usuario administrador de la aplicación móvil 

podrá realizar su agenda de fechas y horarios disponibles para que los usuarios 

agenden sus citas de trabajos.  

 Asignación de trabajadores: El usuario administrador podrá asignar sus 

trabajadores a las citas de trabajo agendada por los usuarios. 

 Trabajos asignados: El usuario trabajador podrá visualizar las citas de trabajo a las 

cuales fueron asignados diariamente, y podrá registrar si el trabajo fue realizado 

exitosamente o no y subir las fotos que visualizara el usuario en su historial de 

trabajos realizados. 

 Administrar agenda: Opción que permitirá al usuario administrador de la 

aplicación visualizar su agenda diaria a fin de verificar las citas de trabajo. 
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4.4.1. Cronograma de actividades de desarrollo del demo. 

A continuación, en esta propuesta tecnológica se detalla el cronograma de actividades 

realizadas para la construcción del demo y que proporciono la información para realizar 

la descripción de la propuesta. 
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Figura 4.1: Imagen del proyect realizado para el desarrollo del demo. 
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4.4.2. Diagrama de secuencia del sistema. 

 

Figura 4.2: Diagrama de secuencia, Fuente (Morales) 
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4.4.3. Arquitectura del sistema. 

 

4.4.4. Descripción de la arquitectura del sistema. 

La app la cual se llamará FASTCLEAN estará basado en una arquitectura cliente-

servidor, se generará una app que cumpla con las necesidades de la empresa, las cuales 

fueron planteadas en este documento. La aplicación móvil que inicia la sesión, registra 

un usuario y realiza agendamiento de citas de trabajo, envía peticiones http al servidor de 

aplicaciones, en este se encuentran alojados los webservices que realizan las consultas a 

la base de datos MySql con la información de la empresa, estas consultas pueden ser 

ingresos y actualizaciones. Todas estas tareas son posibles mediante una conexión a 

internet. 

 

4.4.5. Capas en la estructura del sistema. 

 

4.4.5.1. Smartphone. 

Dispositivo donde se encontrará alojada la app de esta propuesta tecnológica. 

 

4.4.5.2. Servidor. 

El servidor de aplicaciones planteado en la respuesta es un Jboss, en este servidor 

estarán las validaciones de negocio, las consultas, inserciones y actualizaciones a la base 

de datos. 

 

Figura 4.3: Arquitectura del sistema, Fuente (Morales) 
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4.4.5.3. Base de datos. 

La base de datos planteada es MySql como motor de base de datos y MySql 

Workbench como interfaz para manejar la base de datos. En la base estarán alojados todos 

los datos que se generen de la app y los datos generados a lo largo de la historia de la 

empresa con respecto a los servicios que se prestan. 

 

4.4.6. Diagramas de casos de uso del sistema. 

 

4.4.6.1. Registrar nuevo usuario. 

Descripción: Permite que los nuevos clientes y los trabajadores se registren para poder 

ingresar a la app. 

Actores: Clientes y Trabajador. 

Precondición: Debe ingresar todos los datos necesarios. 

Postcondición: Una vez ingresados los datos se genera un usuario y contraseña para el 

posterior ingreso a la app. 

4.4.6.2. Inicio sesión. 

Descripción: Permite el ingreso al sistema. 

Actores: Clientes, Trabajador y Administrador. 

Precondición: Ingresa usuario y contraseña. 

Postcondición: Mediante un usuario y una contraseña permite el ingreso al sistema. 

Figura 4.4: Diagrama de caso de uso Registrar nuevo usuario. 
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4.4.6.3. Menú de opciones usuario cliente. 

Descripción: Muestra el menú de opciones de la aplicación móvil. 

Actor: Clientes. 

Precondición: Menú que existe en la app. 

Postcondición: Todas las opciones que puede usar el cliente en la app. 

4.4.6.4. Menú de opciones usuario trabajador. 

Descripción: Muestra el menú de opciones de la aplicación móvil. 

Actor: Trabajador. 

Precondición: Menú que existe en la app. 

Postcondición: Todas las opciones que puede usar el trabajador en la app. 

Figura 4.6: Diagrama de caso de uso Menú de opciones usuario cliente. 

Figura 4.5: Diagrama de caso de uso Inicio sesión. 
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4.4.6.5. Menú de opciones usuario administrador. 

Descripción: Muestra el menú de opciones de la aplicación móvil. 

Actor: Administrador. 

Precondición: Menú que existe en la app. 

Postcondición: Todas las opciones que puede usar el administrador en la app. 

 

 

4.4.6.6 Agendar Cita.   

 

4.4.6.6.1. Consultar servicio. 

Descripción: Permite visualizar los servicios que realiza la empresa. 

Actor: Clientes. 

Precondición: Muestra los servicios 

Figura 4.8: Diagrama de caso de uso Menú de opciones usuario administrador. 

Figura 4.7: Diagrama de caso de uso Menú de opciones usuario trabajador. 
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Postcondición: Se debe seleccionar al menos un servicio de la lista que aparece al 

acceder a esta opción. 

 

4.4.6.6.2. Consultar disponibilidad de horarios. 

Descripción: Permite elegir fecha y hora para el agendamiento de la cita. 

Actor: Clientes. 

Precondición: Se elige la disponibilidad que existe para dicho servicio. 

Postcondición: Muestra los datos del horario del servicio. 

 

4.4.6.6.3. Agendar. 

Descripción: Permite agendar el servicio y el horario que se eligió previamente. 

Actor: Clientes. 

Precondición: Existe servicio y tiene disponibilidad. 

Postcondición: Se ha creado un agendamiento con los datos seleccionados. 

 

4.4.6.7. Visualizar catálogo. 

Descripción: Permite ver la lista de servicios que ofrece la empresa. 

Actor: Clientes. 

Precondición: Existe al menos un servicio en base para visualizar. 

Postcondición: Se puede visualizar servicios tales como lavado de muebles, 

lavado de sillas. 

 

 

 

Figura 4.9: Diagrama de caso de uso Agendar cita usuario cliente. 
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4.4.6.8. Trabajos realizados y pendientes.    

 

4.4.6.8.1. Consultar de citas pendientes. 

Descripción: Permite visualizar las citas que un determinado cliente tiene 

pendiente de atender. 

Actor: Clientes. 

Precondición: Existe al menos una agenda creada y pendiente de realizar. 

Postcondición: Muestra los datos de las respectivas agendas del cliente pendiente 

de realizar. 

 

4.4.6.8.2.Consulta trabajos realizados. 

Descripción: Consulta los trabajos que se han realizado para un determinado de 

cliente (historial). 

Actor: Clientes. 

Precondición: Hay un historial de trabajos realizados y están en BD. 

Postcondición: Existiendo en base muestra el historial de trabajos realizados para 

un cliente en específico. 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Diagrama de caso de uso Visualizar catálogo. 



Propuesta Tecnológica para agendar servicios de 

limpieza en una Aplicación Móvil en la plataforma IOS. 

 

 

75 

 

 

4.4.6.9. Asignar roles.    

 

4.4.6.9.1. Consultar roles. 

Descripción: Permite visualizar los roles que podrán ser asignados a un usuario. 

Actor: Administrador. 

Precondición: Existe una tabla precargada con los roles en la base de datos. 

Postcondición: Muestra los roles a asignar. 

 

4.4.6.9.2.Consulta usuarios. 

Descripción: Consulta los usuarios que se han registrado en la aplicación móvil. 

Actor: Administrador. 

Precondición: Hay un historial de usuarios registrados y están en BD. 

Postcondición: Existiendo en base se muestran los usuarios registrados. 

  

Figura 4.12: Diagrama de caso de uso asignar roles. 

Figura 4.11: Diagrama de caso de uso Trabajos realizados y pendientes. 
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4.4.6.10. Asignar trabajadores.    

 

4.4.6.10.1. Consultar citas. 

Descripción: Permite visualizar las citas que un determinado cliente tiene 

pendiente de atender. 

Actor: Administrador. 

Precondición: Existe al menos una agenda creada y pendiente de realizar. 

Postcondición: Muestra los datos de las respectivas agendas del cliente pendiente 

de realizar. 

 

4.4.6.10.2.Consulta trabajadores. 

Descripción: Consulta los trabajadores que se han registrado en la aplicación 

móvil. 

Actor: Administrador. 

Precondición: Hay un historial de trabajadores registrados y están en BD. 

Postcondición: Existiendo en base se muestran los trabajadores registrados. 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Diagrama de caso de uso asignar trabajadores. 
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4.4.7. Modelo Entidad – Relación del sistema. 

A continuación, en la figura 4.14 se muestra el modelo entidad–relación a su vez la descripción de cada una de las tablas con sus respectivos 

campos se encuentra en el anexo II. 

 

Figura 4.14: Modelo entidad-relación del sistema. 



Propuesta Tecnológica para agendar servicios de 

limpieza en una Aplicación Móvil en la plataforma IOS. 

 

 

78 

 

4.4.8. Diseño de pantallas del sistema propuesto. 

A continuación, se detalla las pantallas que son parte del demo de la propuesta 

tecnológica: 

 

Tabla 4-1: Descripción de las pantallas realizadas en la app. 

Nombre pantalla Descripción breve 

Login Ingreso de usuario y contraseña. 

Menú Opciones disponibles según el rol que posea el usuario. 

La empresa Información de misión y visión de la empresa 

Agenda cita 
Selección de tipo de servicio, fechas disponibles y horarios 

disponibles en la fecha seleccionada. 

Catálogo Información de todos los servicios que ofrece la empresa. 

Trabajos pendientes 
Información de las citas agendadas que aún están pendientes 

de realizar. 

Ver historial 
Información de las citas agendadas que se han realizado o que 

se han cancelado. 

Contacto 
Ingreso de nombres, correo electrónico, celular y mensaje que 

el usuario desea enviar al administrador de la app. 

Asignar rol Consulta de roles y de los usuarios registrados en la app. 

Realizar agenda 
Ingreso de fechas que estarán disponibles para que los usuarios 

clientes agenden sus citas de trabajo en la app. 

Asignar trabajador 
Consulta de las citas de trabajos pendientes de realizar y de los 

trabajadores disponibles para la fecha agendada. 

Confirmar cita Consulta de las citas agendadas y confirmar o negar la cita. 

Subir fotos Ingreso de fotos mientras se realiza la realización del trabajo. 

 

4.4.9. Descripción del funcionamiento de la pantalla login. 

El proceso de login, consiste en el ingreso de usuario y contraseña a la aplicación 

móvil. El usuario de la aplicación será el número de cedula de la persona natural y el ruc 

de una persona jurídica y la contraseña será la ingresada en el registro de usuario nuevo. 

El usuario descargara su aplicación en un futuro desde la app store, la primera pantalla 

que aparecerá en la aplicación móvil será el inicio de sesión, debido a que se manejara en 
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la aplicación variables de sesión, si el usuario ya ha iniciado sesión e ingresa a la 

aplicación la primera pantalla que aparecerá será el menú de opciones del aplicativo. 

El diseño planteado para la ejecución de este proceso es el siguiente: 

4.4.10. Descripción del funcionamiento de la pantalla de registro de usuario. 

El registro de un usuario lo hará él mismo, al descargar la aplicación en la app store 

si no registra su usuario en el aplicativo móvil no podrá realizar el inicio de sesión y 

disfrutar de los servicios ofrecidos mediante la app. Deberá ingresar todos sus datos 

personales y su contraseña, existirán tres tipos de usuarios en la app el usuario cliente, 

usuario trabajador y el usuario administrador, en primera instancia se crearán los usuarios 

como clientes, luego el usuario administrador podrá asignar usuarios trabajador y 

administrador según sea el caso. 

 

Figura 4.15: Login de la app propuesta. 

Figura 4.16: Registro de un cliente en la app propuesta. 
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4.4.11. Descripción del funcionamiento de la pantalla de agendamiento. 

El proceso de agendamiento consiste en la elección del día, hora y tipo de servicio 

que se ajuste a las necesidades del cliente. Esta elección se basa en la disponibilidad de 

la empresa para la ejecución de este servicio, los días y horas serán configurados 

previamente junto a la gerente de la empresa a fin de que en el aplicativo se muestren 

datos reales y verídicos. 

 El cliente se compromete a que la información brindada y la solicitada al ejecutar 

esta acción es total responsabilidad de él, mediante los términos y condiciones que se 

presentaran al momento de hacer la reserva. Una vez realizada la agenda con éxito se 

mostrará la siguiente pantalla que indica que se comunicaran con él para la verificación 

de la información.    

Figura 4.18: Agendar cita en la app propuesta. 

Figura 4.17: Agendar cita en la app propuesta. 
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4.5. Impactos de la propuesta 

La propuesta tecnológica planteada posee tanto impacto social, económico y 

ambiental, a continuación, se describirá cada uno de estos impactos. 

 

4.5.1. Impacto social. 

Como impacto social la propuesta de este demo proporcionara lo siguiente: 

 Emprendimiento. FastClean promoverá e incentivará para que se produzcan 

nuevas fuentes de trabajo tanto en el negocio como en réplica de este demo en 

otras tecnologías. 

 Interacción Tecnológica. FastClean promoverá una estrecha relación entre los 

usuarios de la aplicación y la empresa también entre los trabajadores y los altos 

mandos de la organización. 

 Fidelización de clientes. FastClean fidelizará a los clientes de la empresa debido 

a que cubre sus necesidades y proporciona información veraz. 

 

4.5.2. Impacto económico. 

Como impacto económico la propuesta de esto demo proporcionara lo siguiente: 

 Incremento en ventas por captación de nuevos clientes. FastClean abrirá un 

abanico de clientes a nivel nacional debido a la tecnología empleada será mucho 

más fácil que se conozca la empresa y los servicios que ofrece, incrementado de 

esta forma las ventas. 

 Minimizar costo. FastClean ayudara a que la empresa reduzca la compra de 

suministro de oficina, y que los clientes no realicen llamadas telefónicas que 

generan costos extras a la solicitud de un servicio., también poseer un Smartphone 

contratando un paquete de datos, que una computadora con una conexión en el 

hogar. 

 

4.5.3. Impacto ambiental. 

Como impacto ambiental la propuesta de esto demo proporcionara lo siguiente: 

Reducción de insumo. FastClean ayudara a disminuir el consumo de suministros 

de oficina, como es el papel ya que la empresa Loar S.A. consume una gran cantidad de 

papel para la mayoría de sus procesos. 
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4.6. Conclusión de la propuesta 

A continuación, resaltaremos los beneficios que FastClean como propuesta tecnológica 

proporcionara a la empresa que ha sido objeto de esta investigación. 

 Ahorro de tiempo. La siguiente propuesta permitirá que la acción de agendar una 

cita sea más rápida y precisa, no solo con un cliente si no con varios al mismo 

tiempo, todo realizado en tiempo real lo que con el antiguo método no se lograba 

de igual magnitud. 

 

 Automatización de procesos. Los procesos de agenda, registro de clientes, 

asignación de trabajadores a una cita de trabajo, confirmación de citas y reportes 

de citas diarias serán completamente automatizados evitando así que estos 

procesos sean manejados incorrectamente, mediante Excel para llevar un control 

como se viene haciendo en la empresa. 

 

 Incremento en ventas. La información de cada uno de los servicios ofrecidos por 

la empresa para sus clientes proporcionara el incremento de las ventas de estos 

servicios. Los clientes tendrán descuentos en los precios de los servicios por el 

uso del aplicativo móvil, esto motivara a que los usuarios adquieran más servicios 

generando así mayor volumen de venta. 

 

  

  



Propuesta Tecnológica para agendar servicios de 

limpieza en una Aplicación Móvil en la plataforma IOS. 

 

 

83 

 

4.7. Recomendación de la propuesta 

Para garantizar que nuestro sistema sea usado por los clientes, se recomienda lo siguiente: 

 Realizar capacitaciones: Se recomienda la realización de capacitaciones para los 

miembros de la empresa y videos instructivos para el uso de la app para los 

clientes. Como ayuda por parte de los investigadores se proporciona un manual 

de usuario en el anexo XI. 

 

 Publicidad: Realizar publicidad mediante flayers o redes sociales, a fin de que 

los usuarios conozcan sobre la existencia de FastClean y así, captar nuevos 

clientes y aumentar el número de prestación de servicios. 

 

 Versión Android: Se recomienda la réplica de este demo a una versión 

compatible con smartphones con sistemas operativos android, a fin de abarcar a 

un nuevo sector de clientes. 

 

 Sistema Web: Se recomienda la realización de un sistema web para administrar 

la información que se presenta en la aplicación e incluir reportes que ayuden en 

la toma de decisiones a los directivos de la empresa. 
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Anexos 

Anexo I: Entrevista a trabajadores 

Trabajador 1. 

1. Se siente conforme trabajando en la empresa, justifique la respuesta. 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Porque se trabaja en un ambiente confortable y se siente como un segundo hogar. 

 

2. ¿Reciben capacitaciones acerca del uso de sus herramientas, tecnología entre 

otros, justifique la respuesta? 

Si ( ) 

No ( ) 

A veces (x)   

¿Por qué? 

Si hemos recibido sobre el uso correcto de las herramientas y de las máquinas que 

usamos, también informáticos, no siempre, pero por lo general sí. 

 

3. ¿Cree usted que ofrece un servicio de calidad a sus clientes, justifique la 

respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )    

¿Por qué? 

Considero que el trabajo que realizo es un trabajo garantizado y realizado con la 

máxima excelencia.  

 

4. ¿Cree usted que la empresa tiene un alto grado de competitividad con respecto a 

otras empresas que ofrecen el mismo servicio? 

Si (x) 
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No ( ) 

Tal vez ( ) 

 ¿Por qué? 

Creo que sí, pero considero que igual se podría mejorar los procesos que se llevan 

en la empresa, con el fin de que el cliente obtenga la máxima satisfacción. 

 

5. ¿Cree usted que los clientes se encuentran satisfechos con todos los servicios que 

ofrece la empresa, en que podría mejorar, describa sus ideas?  

Si ( ) 

No ( ) 

Tal vez (x)  

¿Por qué? 

Al momento de elegir la respuesta, tal vez es porque cuando he realizado trabajos 

en varios lugares me han comentado que han tenido uno que otro inconveniente 

con respecto al momento de seleccionar los horarios para que se del servicio, 

quizás esta sería una falencia que la empresa podía mejorar. 

 

 

6. ¿Es usted amigo de la tecnología móvil, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Me gusta el tema de las redes sociales entonces considero yo que la tecnología es 

una buena amiga. 

 

7. ¿Usted utiliza, ha utilizado o le gustaría utilizar los celulares iPhone, justifique la 

respuesta? 

Si (x) 

No () 

Tal vez ( )   

¿Por qué? 
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Actualmente utilizo un iPhone, casi la mayoría de la gente que conozco utiliza 

una similar, claro algunos más avanzados que el que yo poseo. 

 

8. ¿Si la empresa decidiera incursionar en el ámbito de la tecnología móvil y tomara 

como iniciativa un nuevo proyecto la creación de una aplicación para el 

agendamiento de los servicios que se ofrecen, le parecería beneficioso para la 

empresa, justifique su respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Yo creo que sería de mucha ayuda para la empresa claro está que se incurriría en 

gastos pero que a un largo plazo se verán resultados positivos. 

 

9. ¿Sería situar a la empresa en una mejor posición frente a la competencia si se 

llegara a decidir el desarrollo de esta aplicación, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

La mayoría de las pequeñas empresas llevan sus procesos de forma manual, si la 

empresa decidiera incorporar esta herramienta llevaría la delantera por su puesto 

tendría una favorable y considerable ventaja sobre la competencia y la 

posicionaría en un status mayor frente a las demás. 

 

10. ¿Desde su punto de vista aprobaría el desarrollo de esta aplicación para la 

empresa, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 
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Sería una decisión muy acertada para la empresa, ya que a nosotros como 

empleados nos beneficiaría y aumentaría la cantidad de visitas para realizar los 

servicios, habría una mayor productividad y la empresa como tal crecería en todos 

los aspectos. 

 

Trabajador 2. 

 

1. Se siente conforme trabajando en la empresa, justifique la respuesta. 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Realmente siento que el trabajo es mi segundo hogar. 

 

2. ¿Reciben capacitaciones acerca del uso de sus herramientas, tecnología entre 

otros, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

A veces ()   

¿Por qué? 

Si recibimos a menudo capacitaciones. 

 

3. ¿Cree usted que ofrece un servicio de calidad a sus clientes, justifique la 

respuesta? 

Si () 

No ( ) 

Tal vez (x)    

¿Por qué? 

Creo que el trabajo que brindo siempre lo hago entregando todo el esfuerzo, pero 

todos tienen diferentes gustos por ahí debe haber un cliente que no le gusta como 

trabajo. 
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4. ¿Cree usted que la empresa tiene un alto grado de competitividad con respecto a 

otras empresas que ofrecen el mismo servicio? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( ) 

¿Por qué? 

Por supuesto que si la empresa tiene grandes ventajas sobre otras en el mercado. 

 

5. ¿Cree usted que los clientes se encuentran satisfechos con todos los servicios que 

ofrece la empresa, en que podría mejorar, describa sus ideas?  

Si ( ) 

No ( ) 

Tal vez (x)  

¿Por qué? 

Creo que la mayoría de clientes se sienten satisfechos, pero siempre es bueno 

mejorar por ejemplo el control para el Agendamiento. 

 

6. ¿Es usted amigo de la tecnología móvil, justifique la respuesta? 

Si () 

No ( ) 

Tal vez (x)  

¿Por qué? 

Yo creo que podría definir que si un poco manejo la tecnología por trabajo. 

 

7. ¿Usted utiliza, ha utilizado o le gustaría utilizar los celulares iPhone, justifique la 

respuesta? 

Si (x) 

No () 

Tal vez ( )   

¿Por qué? 

Me gustaría utilizar porque lo que he visto de los modelos se ven interesantes. 
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8. ¿Si la empresa decidiera incursionar en el ámbito de la tecnología móvil y tomara 

como iniciativa un nuevo proyecto la creación de una aplicación para el 

Agendamiento de los servicios que se ofrecen, le parecería beneficioso para la 

empresa, justifique su respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Ayudaría a la empresa a incrementar sus clientes. 

 

9. ¿Sería situar a la empresa en una mejor posición frente a la competencia si se 

llegara a decidir el desarrollo de esta aplicación, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Se situaría con una ventaja frente a la competencia 

 

10. ¿Desde su punto de vista aprobaría el desarrollo de esta aplicación para la 

empresa, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Por supuesto que aprobaría esta decisión ya que aumentaría el trabajo para 

nosotros. 

 

Trabajador 3. 

 

1. Se siente conforme trabajando en la empresa, justifique la respuesta. 

Si (x) 
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No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

100% conforme con el trato y todo en la empresa. 

 

2. ¿Reciben capacitaciones acerca del uso de sus herramientas, tecnología entre 

otros, justifique la respuesta? 

Si () 

No ( ) 

A veces (x)   

¿Por qué? 

Las capacitaciones se dan no todos los meses, pero si casi siempre. 

 

3. ¿Cree usted que ofrece un servicio de calidad a sus clientes, justifique la 

respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez (x)    

¿Por qué? 

Desde luego que si todos los clientes a los que voy a realizar los trabajos se sienten 

a gusto. 

 

4. ¿Cree usted que la empresa tiene un alto grado de competitividad con respecto a 

otras empresas que ofrecen el mismo servicio? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( ) 

¿Por qué? 

Quizás si es competitiva, pero creo que podría mejorar para abarcar más mercado. 

 

5. ¿Cree usted que los clientes se encuentran satisfechos con todos los servicios que 

ofrece la empresa, en que podría mejorar, describa sus ideas?  



Propuesta Tecnológica para agendar servicios de 

limpieza en una Aplicación Móvil en la plataforma IOS. 

 

 

93 

 

Si ( ) 

No ( ) 

Tal vez (x)  

¿Por qué? 

Los clientes siempre desean adquirir nuestros servicios hay se ve el grado de 

satisfacción. 

 

6. ¿Es usted amigo de la tecnología móvil, justifique la respuesta? 

Si () 

No (x ) 

Tal vez ()  

¿Por qué? 

No me gusta mucho la idea de las redes sociales soy más tradicional. 

 

7. ¿Usted utiliza, ha utilizado o le gustaría utilizar los celulares iPhone, justifique la 

respuesta? 

Si () 

No (x) 

Tal vez ( )   

¿Por qué? 

No utilizo un celular iPhone. 

 

8. ¿Si la empresa decidiera incursionar en el ámbito de la tecnología móvil y tomara 

como iniciativa un nuevo proyecto la creación de una aplicación para el 

Agendamiento de los servicios que se ofrecen, le parecería beneficioso para la 

empresa, justifique su respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Por supuesto que sí, sería una fuente de trabajo. 
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9. ¿Sería situar a la empresa en una mejor posición frente a la competencia si se 

llegara a decidir el desarrollo de esta aplicación, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Le ayudaría a incorporar e incrementar su cartera de clientes, y tener mayor 

influencia en el mercado. 

 

10. ¿Desde su punto de vista aprobaría el desarrollo de esta aplicación para la 

empresa, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Desde luego que sería una opción muy acertada por parte de la dueña de la 

empresa, a nosotros como trabajadores nos ayudaría a incrementar nuestros 

ingresos ya que saldrían más trabajos para realizar. 

 

 

Trabajador 4. 

 

1. Se siente conforme trabajando en la empresa, justifique la respuesta. 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

100% conforme con el trato y todo en la empresa. 

 

2. ¿Reciben capacitaciones acerca del uso de sus herramientas, tecnología entre 

otros, justifique la respuesta? 
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Si () 

No ( ) 

A veces (x)   

¿Por qué? 

Las capacitaciones se dan no todos los meses, pero si casi siempre. 

 

3. ¿Cree usted que ofrece un servicio de calidad a sus clientes, justifique la 

respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez (x)    

¿Por qué? 

Desde luego que si todos los clientes a los que voy a realizar los trabajos se sienten 

a gusto. 

 

4. ¿Cree usted que la empresa tiene un alto grado de competitividad con respecto a 

otras empresas que ofrecen el mismo servicio? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( ) 

¿Por qué? 

Quizás si es competitiva, pero creo que podría mejorar para abarcar más mercado. 

 

5. ¿Cree usted que los clientes se encuentran satisfechos con todos los servicios que 

ofrece la empresa, en que podría mejorar, describa sus ideas?  

Si ( ) 

No ( ) 

Tal vez (x)  

¿Por qué? 

Los clientes siempre desean adquirir nuestros servicios ahí se ve el grado de 

satisfacción. 
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6. ¿Es usted amigo de la tecnología móvil, justifique la respuesta? 

Si () 

No (x ) 

Tal vez ()  

¿Por qué? 

No me gusta mucho la idea de las redes sociales soy más tradicional. 

 

7. ¿Usted utiliza, ha utilizado o le gustaría utilizar los celulares iPhone, justifique la 

respuesta? 

Si () 

No (x) 

Tal vez ( )   

¿Por qué? 

No utilizo un celular iPhone. 

 

8. ¿Si la empresa decidiera incursionar en el ámbito de la tecnología móvil y tomara 

como iniciativa un nuevo proyecto la creación de una aplicación para el 

Agendamiento de los servicios que se ofrecen, le parecería beneficioso para la 

empresa, justifique su respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Por supuesto que sí, sería una fuente de trabajo. 

 

9. ¿Sería situar a la empresa en una mejor posición frente a la competencia si se 

llegara a decidir el desarrollo de esta aplicación, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 
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Le ayudaría a incorporar e incrementar su cartera de clientes, y tener mayor 

influencia en el mercado. 

 

10. ¿Desde su punto de vista aprobaría el desarrollo de esta aplicación para la 

empresa, justifique la respuesta? 

Si (x) 

No ( ) 

Tal vez ( )  

¿Por qué? 

Desde luego que sería una opción muy acertada por parte de la dueña de la 

empresa, a nosotros como trabajadores nos ayudaría a incrementar nuestros 

ingresos ya que saldrían más trabajos para realizar. 
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Anexo II: Diagrama entidad-relación de la base de datos. 

 

El modelo entidad relación lo componen 9 tablas a continuación se realizará la 

descripción de las tablas y de cada campo de la tabla. 

Tabla usuario_loarsa: Esta tabla es la principal de la aplicación, tendrá la información 

personal del usuario registrado. su clave primaria es el campo usu_id y existe una clave 

foránea con la tabla estado en el campo usu_est_id. 
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Columna Tipo Descripción 

usu_id int(11) Código único que identifica a un usuario. 

usu_usuario varchar(45) Usuario que será utilizado en el login. 

usu_clave varchar(45) Clave que será utilizada en el login. 

usu_nombre varchar(200) Nombre del usuario. 

usu_apellido varchar(200) Apellido del usuario. 

usu_numero_documento varchar(13) Número de cédula o ruc del usuario. 

usu_direccion varchar(200) Dirección del usuario. 

usu_celular varchar(10) Celular del usuario. 

usu_telefono varchar(10) Teléfono del usuario. 

usu_est_id int(11) Código del estado del usuario. 

usu_usu_id_creacion int(11) Código del usuario de creación. 

usu_fecha_creacion Datetime Fecha de creación del usuario. 

usu_usu_id_modifica int(11) Código del usuario de modificación. 

usu_fecha_modifica Datetime Fecha de la modificación del usuario. 

usu_correo varchar(150) Correo del usuario. 

usu_fec_nac Datetime Fecha de nacimiento del usuario. 

usu_rol_id int(11) Id de rol del usuario. 

 

Tabla rol_usuario: Esta tabla proporcionara todos los roles que se manejaran en el 

aplicativo móvil. Se utiliza para establecer un rol a los usuarios. La clave primaria es el 

campo rol_id. 

       

Columna Tipo Descripción 

rol_id int(11) Código único que identifica a un rol. 

rol_descripcion varchar(45) Nombre del rol. 

 

Tabla estado: Esta tabla proporcionara todos los estados que se manejaran en el aplicativo 

móvil. Se utiliza para establecer un estado a los usuarios, fechas del servicio y en la 

agenda del servicio. La clave primaria es el campo est_id. 
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Columna Tipo Descripción 

est_id int(11) Código único que identifica a un estado. 

est_nombre varchar(100) Nombre del estado. 

est_abreviatura varchar(3) Siglas que identifican al estado. 

 

Tabla texto_loarsa: Esta tabla tendrá la información de la empresa como la misión y 

visión, además de los términos y condiciones mostrados al momento de la confirmación 

de un agendamiento de los servicios prestados por la empresa. La clave primaria es txt_id. 

 

 

 

 

 

 

Tabla fecha_servicio: Esta tabla tendrá la relación entre un registro de la tabla fecha y 

varios registros de la tabla hora. Con esta información el usuario podrá visualizar la 

disponibilidad en el aplicativo móvil. La clave primaria es fsr_id. 

    

Columna Tipo Descripción 

fsr_id int(11) Código único que identifica a una fecha de servicio. 

fsr_fch_id int(11) Código que identifica a una fecha relacionada. 

fsr_hra_id int(11) Código que identifica a una hora relacionada. 

fsr_est_id int(11) Código que identifica en qué estado se encuentra la 

fecha de servicio. 

Columna Tipo Descripción 

txt_id int(11) Código único que identifica a un texto. 

txt_nombre varchar(45) Título del texto. 

txt_descripcion varchar(250) Redacción del texto. 
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Tabla fecha: El contenido de esta tabla será la lista de todas las fechas configuradas con 

la gerente general, para la prestación de los servicios de la empresa. Estas fechas 

corresponderán a las del mes en curso, según sea el caso. La clave primaria es el campo 

fch_id. 

 

 

Tabla hora: El contenido de esta tabla será la lista de todas las horas configuradas con la 

gerente general de la empresa, para la prestación de servicios de la empresa. Estas horas 

son establecidas generalmente cada 2 horas al día de 9:00 a 18:00. La clave primaria es 

hra_id. 

 

Columna Tipo Descripción 

hra_id int(11) Código único que identifica a una hora. 

hra_valor date Hora previamente configurada. 

 

Tabla tipo_servicio: Esta tabla tendrá la información de todos los servicios ofrecidos por 

la empresa, estos datos serán previamente configurados con la gerente general. La clave 

primaria es tps_id. 

 

 

Columna Tipo Descripción 

fch_id int(11) Código único que identifica a una fecha. 

fch_valor date Fecha previamente configurada. 
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Tabla servicio_usuario: Esta tabla tendrá la información de los servicios que los usuarios 

de la organización han aceptado, la información se manejara con estados que indicaran 

el proceso en el que se encuentra dicha cita de trabajo. La clave primaria es srv_id. 

 

Columna Tipo Descripción 

srv_id int(11) 
Código único que identifica a un servicio de un 

usuario. 

srv_tps_id int(11) Código que identifica al tipo de servicio. 

srv_fsr_id int(11) Código que identifica la fecha de servicio. 

srv_usu_id int(11) Código que identifica al usuario del servicio. 

srv_est_id int(11) 
Código que identifica en qué estado se encuentra el 

servicio ofrecido. 

srv_ruta_img varchar(200) 
Nombre del archivo guardado en un directorio del 

servidor. 

srv_ruta_img1 varchar(200) 
Nombre del archivo guardado en un directorio del 

servidor. 

srv_ruta_img2 varchar(200) 
Nombre del archivo guardado en un directorio del 

servidor. 

srv_trb_id int (11) 
Código único para identificar al trabajador asignado a 

una cita agendada por el usuario. 

 

Columna Tipo Descripción 

tps_id int(11) Código único que identifica a un tipo de servicio. 

tps_nombre varchar(45) Nombre del tipo de servicio. 

tps_descripcion varchar(250) Descripción detallada del tipo de servicio. 

tps_valor decimal Valor del servicio en el aplicativo. 
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Tabla contacto_usuario: Esta tabla se utilizará para llenar la información de contacto de 

un usuario, por ejemplo, alguna sugerencia, duda o reclamo que tenga el mismo. La 

secretaria se encargará de las solicitudes que ingresen. La clave primaria es ctc_id. 

 

Columna Tipo Descripción 

ctc_id int(11) Código único que identifica a un contacto de un usuario. 

ctc_nom_comp varchar(250) Nombre del usuario que desea hacer el contacto. 

ctc_correo varchar(200) Correo del usuario que desea hacer el contacto. 

ctc_celular varchar(10) Celular del usuario que desea hacer el contacto. 

ctc_mensaje varchar(250) Mensaje del usuario que desea hacer el contacto. 

ctc_usu_id int(11) Código del usuario en sesión. 

ctc_fecha_ing datetime Fecha en la que el usuario desea hacer el contacto. 

ctc_est_id int(11) Código del estado del contacto. 

 

Tabla trabajador: Esta tabla tendrá la información de todos los trabajadores de la empresa, 

estos datos serán previamente configurados con la gerente general. La clave primaria es 

trb_id. 

  

 

  

Columna Tipo Descripción 

trb_id int(11) Código único que identifica a un trabajador. 

trb_usu_id int(11) Código único que identifica a un usuario. 

trb_est_id int(11) Código único que identifica a un estado. 
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Anexo III: Manual de webservices java 

La propuesta tecnológica planteaba la realización de webservices Java, a fin de 

generar los objetos Json que transportaran los datos de la base de datos a la aplicación 

móvil. A continuación, detallo cada webservices creado y sus respectivos métodos. 

 Herramientas. 

 Eclipse Helios 

 Java 7 

 Jboss 7  

 Mysql  

 Mysql Workbench 

 

Estructura del proyecto. 

Paquete ec.com.loarsa.modulo.base: Paquete que contiene la clase conexión con 

la base de datos, esta clase java tiene el metodo public conexion() donde se hace la 

declaración del datasorce que se utilizara para la conexión a la base de datos, y el método 

public Connection getConexion()  método que se encarga de abrir una conexión del pool 

de conexiones dadas por el servidor de aplicaciones. 

Paquete ec.com.loarsa.modelos.entidades: Paquete con las clases java con 

atributos que corresponden a los campos en mi objeto json generado para que el aplicativo 

reciba la información. Como estándar todos los atributos serán de tipo string para no tener 

conflictos de tipos de datos al leerlos en el aplicativo. Además, estas clases tienen un 

constructor con el Resulset de la consulta a la base de datos y los getters and setters 

correspondientes a cada variable utilizada. A continuación, imágenes que muestran el 

paquete con las clases construidas y un ejemplo, la clase Fecha.java. 

Paquete ec.com.loarsa.modulo.ws: En este paquete se encuentra las clases para el 

manejo de los webservices, a continuación, se realizara el detalle de las clases principales. 

 

Clase MyRESTApplication.java. 

Clase donde se declaran las clases que generan los objetos Json. 

Clase resultado.java. 

Esta clase contiene la estructura del objeto Json que se envía como respuesta a la 

petición http hecha por el aplicativo móvil. 
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Clases de servicios. 

Estas clases se estructuran de la siguiente forma: 

@Path("/servicio/agenda"): Indica parte del directorio al que va a acceder el 

aplicativo. 

Constructor: Método para declarar e instanciar la clase, este método va a realizar 

la inicialización del objeto conexión. 

@GET(): método http que transmite información por la Url. 

@Produce("application/json"): etiqueta que indica la representación en que se 

producirá el envió o recepción de la información. 

Métodos: Contiene la lógica de negocio, estos métodos envían las respuestas a 

las peticiones hechas desde el aplicativo móvil. Desde estos métodos se establece 

la conexión a la base datos y se realiza la consulta, inserción y actualización de 

las tablas. 

Las respuestas generadas en los métodos pueden ser un objeto o un string según 

sea el caso, por lo general cuando las peticiones son de consulta a la base de datos 

se realizó la respuesta con un objeto, y cuando éstas fueron de inserción o 

actualización la respuesta fue un string con un mensaje de ok. 
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Anexo IV: Manual de usuario de demo app FastClean. 

Pantalla login. 

Es la primera pantalla de la aplicación, en esta pantalla el usuario de la aplicación 

móvil ingresa su usuario y contraseña que se generaron al momento de su registro. 

1. Caja de texto para ingresar el usuario del cliente, corresponde a su número de 

identificación al momento del registro. 

2. Caja de texto para el ingreso de la contraseña del cliente, corresponde a la 

ingresada por él mismo en su registro. 

3. Botón de Empezar este botón es para el ingreso a el menú de la aplicación 

móvil, si la verificación de credenciales proporcionadas por el usuario es 

correcta continuara, si por el contrario es incorrecta se presentará un mensaje 

informativo al usuario. 

4. Botón de Soy Nuevo este botón les permite a las personas que descarguen la 

aplicación en un futuro, realizar el respectivo registro, a fin de que se le 

proporcione el usuario y contraseña para el ingreso a los menús de el aplicativo 

móvil. 

 

Pantalla registro. 

Pantalla que permitirá que las personas que se descarguen la aplicación móvil del 

App Store realicen el registro de sus datos, a fin de que se les proporcione un usuario y 

una contraseña válida para el ingreso a las opciones que ofrece el aplicativo. 
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1. Caja de texto para el ingreso de los nombres y apellidos del cliente. 

2. Caja de texto que permitirá el ingreso de la fecha de nacimiento del cliente. 

3. Caja de texto para el ingreso de número de cédula o ruc según corresponda, se 

validará que el número de dígitos sean los correctos, que el número ingresado sea 

válido y que el número no se encuentre ya en nuestra base de datos. 

4. Caja de texto en el cuál el cliente ingresará su correo electrónico, este correo será 

validado. 

5. Caja de texto donde el usuario proporcionará la dirección del domicilio o 

establecimiento donde en el fututo se realizará la prestación de los servicios que 

contrate el usuario. 

6. Caja de texto para el ingreso del número de teléfono convencional del usuario, se 

validará el número de dígitos ingresados. 

7. Caja de texto para el ingreso del número de teléfono celular del usuario, se 

validará el número de dígitos ingresados. 

8. Caja de texto para el ingreso de la contraseña del usuario, en la contraseña se 

aceptarán números, letras y solo el @, -, _, como caracteres especiales. 

9. Caja de texto para repetir la contraseña ingresada por el usuario, se realizará la 

respectiva validación para la comprobación de que el texto sea igual en los 

campos contraseña y repita contraseña. 

10.  Botón registrar este permitirá al usuario realizar el respectivo registro siempre 

y cuando cumpla con las validaciones antes mencionadas. 
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Pantalla de menú cliente. 

Pantalla que contiene las opciones del aplicativo móvil, como usuario registrado 

el cliente puede acceder a todas las opciones desarrolladas en este demo. 

1. Botón La Empresa ingresa a la pantalla con la información de la empresa. 

2. Botón Agendar ingresa a la pantalla para realizar el agendamiento de las citas de 

trabajo. 

3. Botón Catálogo ingresa a la pantalla con la información de todos los servicios 

que ofrece la empresa a sus usuarios. 

4. Botón Trabajos ingresa a la pantalla con la información de los trabajos 

pendientes por realizar, en esta opción también podrá visualizar un historial de 

todos los trabajos realizados. 

5. Botón Contáctanos ingreso a la pantalla que permitirá al usuario del aplicativo 

dirigir hacia la gerente de la empresa algún mensaje.  

 

Pantalla la empresa. 

Esta pantalla es informativa, el usuario de la aplicación podrá conocer acerca de 

la empresa, su misión y visión. El usuario no interactúa ingresando ningún dato en esta 

pantalla. 
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Pantalla agendar cita. 

En esta pantalla en usuario podrá realizar sus agendas de citas de trabajo, esta agenda 

será totalmente sincronizada con la base de datos, solo podrá visualizar fechas reales con 

horarios reales de disponibilidad.  

1. Combo para la elección del tipo de servicio que desea solicitar a la empresa. 

2. Combo para elegir una de las fechas disponibles. 

3. Combo para elegir una de las horas en esa fecha seleccionada en el paso anterior. 

4. Botón Agendar Cita realizará las validaciones necesarias y procederá a ejecutar 

el ingreso de los datos de la cita solicitada por el usuario. Si la cita ya no se 

encuentra disponible se mostrará un mensaje informativo al usuario. 
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Si el agendamiento de la cita de trabajo es exitoso el usuario visualizará la siguiente 

pantalla. 

 

Pantalla catálogo.  

Pantalla informativa que muestra a los usuarios todos los servicios que la empresa 

ofrece a sus clientes, con imágenes ilustrativas del servicio que se comente.   

 

  



Propuesta Tecnológica para agendar servicios de 

limpieza en una Aplicación Móvil en la plataforma IOS. 

 

 

111 

 

 

Pantalla trabajos pendientes. 

Pantalla en la que el usuario visualizara las agendas realizadas en la pantalla de 

agendar citas. Esta pantalla tendrá un botón Historial permitirá que el usuario navegue a 

otra pantalla. 

 

 

Pantalla trabajos realizados. 

Pantalla informativa, el usuario visualizará todas las agendas de citas realizadas a 

lo largo del uso de la aplicación móvil. 
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Pantalla contactános. 

Esta pantalla permitirá al usuario de la aplicación móvil tener un contacto con los 

administradores de la aplicación. 

1. Campo de texto para digitar el nombre de la persona que tiene alguna duda o 

sugerencia. 

2. Campo de texto para ingresar el correo electrónico de quien desea ponerse en 

contacto. 

3. Campo de texto para el ingreso del celular o convencional de la persona quien 

desea ponerse en contacto. 

4. Campo de texto para ingresar el mensaje. 

5. Botón Enviar procede a hacer las validaciones necesarias para proceder con el 

envió del formulario de contacto. 

 

Pantalla menú trabajador. 

Pantalla que contiene las opciones del aplicativo móvil, que como trabajador 

podrá acceder a todas las opciones desarrolladas en este demo. 

1. Botón Trabajos diarios pendientes ingresa a la pantalla con la información de 

los trabajos que tiene el día de hoy el trabajador. 

2. Botón Historial trabajo presenta un reporte al trabajador de todos los trabajos 

realizados a lo largo de su periodo laboral en la empresa. 

3. Botón Contacto servirá para que el trabajador envié un mensaje al administrador. 
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Pantalla Trabajos diarios pendientes. 

Muestra al trabajador una tabla con los trabajos del diario con las opciones para ver 

la información del cliente, poder subir las fotos del trabajo realizado y actualizar el estado 

del trabajo cuando ya está realizado. 
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Ver perfil cliente.     Subir fotos. 

 

Trabajo realizado. 
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Pantalla Historial trabajo. 

Esta pantalla mostrara al trabajador todos los trabajos realizados por este a lo largo 

de su historia laboral en la organización. 

 

Pantalla de contacto. 

Pantalla mediante la cual el trabajador puede enviarle un mensaje al administrador. 

1. Campo de texto para ingresar el mensaje. 

2. Botón Enviar procede a hacer las validaciones necesarias para proceder con el 

envió del formulario de contacto. 
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Pantalla de menú de administrador. 

Pantalla que contiene las opciones del aplicativo móvil, que como administrador 

podrá acceder a todas las opciones desarrolladas en este demo. 

1. Botón Fechas ingresa a la pantalla con calendario para definir las fechas que 

estarán disponibles para la agenda de un servicio de limpieza. 

2. Botón Asignar Roles lleva a la pantalla para administrar los roles de los usuarios 

que se registran en la app. 

3. Botón Trabajos diarios ingresa a la pantalla para administrar los trabajos que se 

realizaran y los trabajadores para dicho trabajo. 

4. Botón Historial Trabajo ingresa a la pantalla de historial de trabajos para ser un 

reporte del administrador.    

 

Pantalla fechas. 

Pantalla que permite al administrador el ingreso de las fechas que estarán 

disponibles en la app para que los clientes agenden sus servicios de limpieza. Al presionar 

el botón guardar fechas automáticamente también se guardarán los horarios en esa fecha. 
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Pantalla asignar roles. 

Permite al administrador asignar los roles disponibles a los usuarios que se registran 

en la app sin embargo cuando se realiza el registro de un usuario por defecto a este se le 

asigna el rol cliente. 
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Ver perfil de usuario    Ver roles  

 

 

 

Pantalla trabajos diarios. 

Esta pantalla permite administrar los trabajos diarios a fin de asignar un trabajador 

a los trabajos solicitados por los usuarios de la app. También se cancelan los trabajos en 

caso de que se presente este escenario. 
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Ver perfil de cliente.    Actualizar estado. 

 

 

 

Asignar trabajador. 
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Pantalla historial de trabajos. 

Esta pantalla proporciona informacion al administrador de la app en forma de 

reporte de todos los trabajos realizados por la organización, muestra informacion como: 

el servicio prestado, el cliente, el trabajador que realizo dicho servicio, la fecha y hoa en 

la que se agendo el servicio y el estado del servicio. 
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