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RESUMEN 

El presente trabajo plantea el análisis y diseño de un sistema web 
para la gestión de los procesos de cotización de reparación de vehículos 
colisionados para los talleres multimarcas Orgu Costa-Ford, mediante el 
cual se pueda gestionar las cotizaciones de reparación de los vehículos 
que ingresan al taller , cuyo objeto es gestionar de forma centralizada la 
solicitud de cotizaciones vía internet, mediante el registro e ingreso del 
usuario a la plataforma web para registrar su vehículo y elegir el servicio 
de reparación que desea, llenando una proforma de cotización y 
guardándola en el sistema, en dicho proyecto de investigación se 
implementa la metodología de desarrollo Iconix, previo a esto se efectuó 
la investigación, recolección, y análisis de la documentación del taller que 
fue objeto de estudio; también cabe mencionar que se utilizó el tipo de 
investigación descriptiva y explicativa, como también el método de 
observación directa para el levantamiento de información. El estudio 
arrojó que la metodología empleada ha cumplido en todo sentido con las 
expectativas y es considerada su factibilidad para elaboración de 
proyectos en sistemas web. Frente a la problemática inicial se planteó 
desarrollar un sistema informático web que permitirá aumentar la 
eficiencia y eficacia en los procesos de cotizaciones, reduciendo tiempo 
en el registro y procesamiento de la información, también tendrán un 
mejor control de la información que ayudara a la toma de decisiones; y es 
así, como los talleres multimarcas Orgu Costa-Ford, estarán a la 
vanguardia con la tecnología para satisfacer las necesidades de sus 
clientes y público en general. 
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ABSTRACT 
 

The present work proposes an analysis and design of a web system 
for the management of collided vehicle repair quotes at Orgu Costa-Ford 
multi-brand shops. This will allow to manage quotes for repairing vehicles 
that enter the workshop. Its objective is to control online application forms 
in a centralized manner through the registration of the vehicle by entering 
the username in the web platform and choosing the repairing service 
desired, filling out a quote request and saving it into the system. In the 
current research project, the Iconix methodology was implemented after 
carrying out the research, as well as collecting and analyzing documents 
from the workshop in study. It is also worth mentioning that the descriptive 
and explanatory research methodologies were used, as well as the direct 
observation method for gathering information. The study resulted in that 
the methodology applied has accomplished the expectations and its 
feasibility is considered for the elaboration of web system projects. Facing 
the initial issue, the development of a computer web system that will allow 
to rise the effectiveness in the quote processes, decreasing registration 
time and information processing was proposed. It will also allow a better 
information control that will help to make decisions. This way, the Orgu 
Costa-Ford multi-brand workshops will be leading the edge of technology 
to meet the needs of their customers and open public. 

 
 

KEY WORDS: Portal, Management, Quotes, Workshops, Vehicles,     
Iconix, Methodology, Analisys, Design, Web. 
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PRÓLOGO 

 

El proyecto tiene como título DISEÑO DE UN SISTEMA WEB 

PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COTIZACIÓN DE 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS COLISIONADOS PARA LOS 

TALLERES MULTIMARCAS Orgu Costa-Ford, para agilitar procesos, 

procedimientos y mejorar su control de actividades en el taller en 

mención. 

 

El sistema gestiona todos los procesos actuales comenzando desde 

el registro, ingreso, y seguimiento de los clientes hasta llegar a la 

elaboración de reportes, dentro del sistema de cotización, se estudió la 

metodología Iconix para poder plantear el diseño y análisis del sistema. 

 

El presente proyecto investigativo está dividido en 3 Capítulos que 

detallamos a continuación: 

 

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

y/o evalúan las herramientas a utilizar. 

 

Capítulo 2: Levantamiento de información y requerimientos 

haciendo uso para esto de técnica cualitativa y también la elaboración de 

diagramas. 

 

Capítulo 3: La propuesta de la investigación es aquí en donde 

resaltamos solución a todo lo planteado. Se incluye la conclusión y 

recomendación del proyecto. 



               

    

 

INTRODUCCIÒN 

 

Tema 

 

Diseño de un sistema web para la gestión de los procesos de 

cotización de reparación de vehículos colisionados para los talleres 

multimarcas. 

 

La empresa 

 

Las tecnologías en la actualidad están en perseverante 

transformación e impulso, lo que pone en una situación de familiarización 

ante estos trastornos en los talleres, y puedan adquirir nuevas 

herramientas con tecnologías de punta para realizar sus labores 

comerciales, logrando así el desarrollo de los negocios, manteniéndose 

dentro de la línea de trabajo que ofrecen, servicios de reparación de 

vehículos colisionados y también en el área de pintura y mecánica que 

requieran estos servicios. El uso del internet y las computadoras en los 

procesos de información para realizar cotizaciones dentro de los talleres 

que ofrecen servicios de reparación de vehículos colisionados en las 

grandes empresas comercializadoras de vehículos deja en desventaja a 

los pequeños talleres con mano de obra artesanal que también ofrecen 

estos servicios. Por lo tanto, un sistema como el que se propone en este 

proyecto ayudaría mucho al desarrollo de estas empresas de servicios.  

 

Antecedentes  

 

Hoy en día los pequeños talleres que se dedican a la oferta de 

servicios de reparación de vehículos colisionados cuentan con gran 

espacio dentro del país competitivamente hablando, pero muchos de 
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estos talleres que ofrecen su servicio, siempre buscan mejorarlo en 

calidad y costos. Esto es algo que no se debe pasar por alto para los 

talleres que quieren estar a la vanguardia con las tecnologías y captar 

más clientes, y a su vez aumentar sus ingresos. Estas herramientas 

informáticas y tecnológicas les permiten a los talleres competir en un 

ambiente más moderno y ser más profesionales en el desarrollo de sus 

actividades, facilita la manera en que realizan sus cotizaciones a los 

vehículos que ingresan a los talleres para ser reparados.  

 

Alcance 

 

Mediante este sistema web para la gestión de los procesos de 

cotización para reparación de vehículos colisionados para el taller 

multimarcas Orgu Costa-Ford ubicado en la ciudad de Guayaquil, se 

contribuye a mejorar los tiempos de espera para realizar las diferentes 

gestiones de cotización para el tipo de vehículos antes mencionados, 

dando al cliente la oportunidad de poder elegir la mejor alternativa de 

reparación para su automotor con datos precisos, seguros y confiables. 

 

Por lo mencionado, se vio necesario en diseñar un sistema de 

gestión de información de cotizaciones para vehículos colisionados para 

el taller multimarcas Orgu Costa-Ford. Este sistema de cotización podrá 

ser utilizado en diferentes talleres desde grandes talleres sino también en 

talleres artesanales de enderezada y pintura automotriz que existen en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Teniendo como objetivo el desarrollo y mejoras de los procesos de 

revisión y cotización de los automotores tales como vehículos livianos, 

buses, camiones, motocicletas, que estén o no asegurados en donde el 

cliente puede ver en el sistema web de cotización  los servicios que este 

taller ofrece y en los cuales se encuentran, la cotización de reparación de 

un vehículo colisionado o chocado sea este por piezas a                                   
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reparar o en su totalidad, mostrándole una serie de                                                    

opciones que el cliente puede elegir en las cuales son: 

 Servicio de reparación parcial (por piezas) o reparación total de 

vehículo colisionado. 

 Servicio de pintura también parcial (por piezas) o la pintura total del 

vehículo. 

 Servicio de pulida también parcial o total. 

 Servicio de mecánica que puede ser reparación de motor o cambio de 

alguna pieza en el interior o exterior del motor. 

 Servicio de reparación parcial que incluye el número de piezas a 

reparar, el cliente puede elegir entre una o por piezas del vehículo que 

desee que se repare y el sistema le muestra los costos por cada una 

de ella, el total del número de piezas y el total del valor de la mano de 

obra por enderezada de dicha pieza o piezas en el cual dicho valor 

cubre los costos de materiales que se requieren para el trabajo. 

 Servicio de reparación total del vehículo colisionado o chocado, en 

donde el cliente puede elegir esta opción si así fuese el caso del 

servicio que requiere, nuevamente el sistema web de cotización genera 

valor por la reparación total del vehículo, en donde también incluye el 

valor de la mano de obra y los materiales que se emplearan. 

 Servicio de pintura parcial o total del vehículo, parcial si el cliente 

requiere de este servicio para hacer algún retoque de pintura en alguna 

pieza del vehículo o la pintura total si desea el cambio de color o 

simplemente volver a repintar su vehículo, nuevamente el sistema web 

de cotización le genera el valor por el trabajo de pintura parcial o total 

del vehículo, en donde también incluye el valor de la mano de obra y 

los materiales que se emplearan. 

 Servicio de pulida parcial o total del vehículo, este servicio le permite al 

cliente elegir la pulida de su vehículo por número de piezas en caso de 

que necesite sacar brillo a alguna pieza o el brillo                                              

total del vehículo, nuevamente el sistema web de cotización                                          
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le genera valor por el trabajo de pulida parcial o total del                                               

vehículo, en donde también incluye el valor de la mano                                          

de obra y los materiales que se emplearan. 

 Servicio de mecánica del vehículo, este servicio consta de algunos 

ítems, que detallan los diferentes trabajos que el motor del vehículo 

presenta con mayor frecuencia y el taller realiza en el área de 

mecánica. Reparación del motor bajada de máquina, cambio de 

alguna pieza interna: 

 

a. ABC del motor, Limpieza de inyectores cambio de bujías. 

b. Mantenimiento al sistema de frenos   

c. Cambio de aceite y banda etc.  

 

El sistema web de cotización le generara el valor por el trabajo de 

mecánica que se realizara al motor del vehículo, en donde también 

incluye el valor de la mano de obra y los repuestos que se cambiaran. 

 

Todos los trabajos que anteriormente se detallaron y se realizan en 

el taller y los servicios que el cliente elija sea cual sea el tipo de vehículo 

que el cliente posea, luego de esto el sistema realiza el ingreso de los 

datos y le genera una orden de trabajo con los detalles de cada trabajo 

que se realizara en el vehículo donde le cliente llenara y guardara con los 

datos personales y del vehículo para su posterior impresión con lo cual el 

cliente solo deberá acercarse a las instalaciones del taller multimarcas 

con su documento impreso y documentos personales para dar visto bueno 

a la orden y empezara a realizarse los trabajos de inmediatos.  

 

Mediante esta herramienta tecnológica se puede poner a los talleres 

de esta categoría dentro del desarrollo profesional y técnico de los 

talleres, compitiendo en igualdad de condiciones dentro de este nicho de 

mercado de servicios automotrices. 
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Objeto de la investigación 

 

Diseñar un sistema web para la gestión de los procesos de 

cotización para reparación de vehículos colisionados para talleres 

multimarcas Orgu Costa-Ford. Que ayude al maestro artesano de taller, 

jefe de taller o asesor de servicios y le permita realizar los cálculos de los 

costos y cantidad de las piezas que se vayan a reparar y que áreas se 

usaran para realizar el trabajo en el vehículo colisionado ya sea dentro o 

fuera del taller. 

 

La delimitación del objeto en el espacio físico – geográfico 

 

El taller se dedica a la reparación y mantenimiento de los vehículos 

colisionados que la llegan de las aseguradoras y también presta servicios 

a particulares con vehículos multimarcas, el taller se encuentra ubicado 

dentro de las instalaciones de la concesionaria de vehículos Orgu costa – 

Ford, en la avenida Carlos julio Arosemena km. 2.5 En Guayaquil 

Ecuador.  

 

Delimitación espacial y del tiempo 

 

El lugar donde se aplicará este proyecto será en el área del taller de 

enderezada, pintura y mecánica, se trabajará con los maestros a cargo 

del área y su respectivo jefe para los detalles de los usos que se le dará al 

sistema de cotizaciones y los beneficios que este tendrá. El tiempo que 

tomará el desarrollo del sistema de cotizaciones será de diez meses en 

promedio. 

 

La delimitación semántica 

 

“Los "sistemas Web" o también conocido como 

"aplicaciones Web" son aquellos que están creados e 
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instalados no sobre una plataforma o sistemas 

operativos (Windows, Linux). Sino que se alojan en un 

servidor en Internet o sobre una intranet (red local)”. 

(KnowDo, 2012). 

 

Los sistemas web son programas informáticos que están en la nube 

y no instalados en computadores físicos y se accede mediante cualquier 

dispositivo con conexión a internet.   

 

Determinación de los recursos disponibles 

 

La elaboración y desarrollo del presente proyecto investigativo se 

efectuará en las instalaciones del taller y se dedicará un tiempo máximo 

de 8 horas diarias de trabajo según un cronograma de trabajo establecido 

por los programadores.   

 

Recursos que podemos disponer 

 

Los recursos a utilizarse para la elaboración de este proyecto son: 

Computadora con acceso a internet para documentar e investigar todo lo 

referente al tema 

 

Suministros de oficina 

 

Entrevista a los maestros encargados del área de colisiones para 

recopilar información relevante del tema a investigar 

 

Justificación de la investigación 

 

 

Fundamentos 

 

Los talleres multimarcas pertenecen al sector automotriz del país, se 

dedican a la prestación de servicios de reparación de vehículos 
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colisionados, cuentan con clientes pequeños como particulares y también 

grandes clientes como las aseguradoras de vehículos con las que se 

mantiene convenio por la prestación de varios servicios. Pensando en 

brindar y mejorar el servicio para que sea de calidad, en un menor tiempo 

de sacar un presupuesto a cada cliente de su vehículo tiene que contar 

con herramientas informáticas que le ayuden a lograrlo tal objetivo. 

 

Por lo tanto, en la actualidad estas proformas y cotizaciones se 

realizan de forma manual solo revisando el vehículo de manera visual e 

ingresando la información en un cuaderno o libreta que posee el maestro 

artesano, jefe de taller o asesor de servicio. Incurriendo en alguna falta de 

ingreso o perdida de la libreta donde anotó los daños que se encontraron 

en el vehículo y trabajos que se realizara a futuro. 

 

Por esta razón se requiere de un sistema informático que permita 

realizar los cálculos de los costos del material, cantidad y tiempo del 

trabajo que se realizaran en el vehículo colisionado ya sea dentro o fuera 

del taller. 

 

Con este sistema, los clientes podrán realizar su propia cotización 

sobre su vehículo de algún trabajo que deben realizar en el taller que 

deseen y que cuente con el sistema para la gestión de los procesos de 

cotizaciones y reparación de vehículos colisionados para talleres 

multimarcas Orgu Costa-Ford. 

 

Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

Conociendo la importancia de las tecnologías dentro de los 

negocios, este proyecto tiene como finalidad la disminución del tiempo de 

entrega de una proforma y cotización del trabajo que se realiza al vehículo 

dentro del taller, los talleres que se dedican a esta actividad hoy en día no 
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cuentan con un sistema informático que les permita realizar esta tarea de 

manera ágil, segura y fácil. 

 

Al levantar la información se encontró que actualmente el 

procedimiento para realizar una cotización se realiza de manera manual y 

escrita en papel, esto conlleva a que el propietario del vehículo 

colisionado tenga que esperar en ocasiones por largas horas dentro del 

taller por una proforma que tal vez no sea aprobada y así el tiempo del 

cliente y de los empleados del taller ha sido poco productivo para ambas 

partes, dejando en entre dicho la reputación del taller desde el análisis de 

los clientes. 

 

Relevancia social 

 

Este trabajo de investigación determina que es necesario contar con 

un sistema de cotizaciones para los talleres multimarcas que acorte el 

tiempo de presentar una proforma a los clientes. Y los implementen en las 

aéreas de trabajo para tener una atención de calidad. 

 

Sectores beneficiados 

 

Los sectores más beneficiados con este trabajo de investigación son 

el propio taller y sus clientes que estarán satisfechos de, que el lugar 

donde dejan su vehículo cuenta con un sistema que permita brindarle una 

atención más rápida y profesional, con un valor estándar en los trabajos.  

 

El cliente no necesita ir al taller para realizar una cotización ya que 

contará con un sistema que genera estas cotizaciones y ordenes trabajos 

desde la comodidad de su hogar o donde se encuentre el cliente, gracias 

a las bondades de la tecnología de hoy.   
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Aporte del investigador y de la investigación 

 

Gracias a la experiencia laboral adquirida en muchos años en 

talleres multimarcas se ha podido determinar la falta de un sistema que 

agilite y facilite las cotizaciones de los vehículos colisionados que 

ingresan al taller para ser reparados, remplazando al tradicional lápiz y 

papel acortando el tiempo de las mismas. 

 

Esta investigación ayudara de manera fácil a cotizar un vehículo 

colisionado, a los maestros artesanos en el campo de enderezada y 

pintura a realizar sus trabajos de inspección y de ingreso de información 

más profesional y rápida. 

 

Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

Es de gran impacto en la práctica comercial este sistema, mejorando 

la atención al cliente y acortando el tiempo y optimizando los procesos 

para realizar cotizaciones.  

 

Para una implantación a los demás talleres que se encuentran 

ofreciendo estos servicios en un futuro y que deseen adquirir dichos 

sistemas. 

 
 

Efectos multiplicadores 

 

En la actualidad ya existen en el mercado varios sistemas de gestión 

de información para realizar cotizaciones, pero se usan para realizar 

pedidos tangibles y son para empresas comerciales y no generalmente 

para empresas de servicios de reparaciones de vehículos en la que está 

enfocada este proyecto. 
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Objetivos 

 
 

Objetivo general 

 

Diseñar un Sistema Web para la Gestión de los Procesos de 

Cotización y Reparación de Vehículos Colisionados del taller multimarcas 

Orgu Costa-Ford con el propósito de mejorar la atención y tiempo de 

espera de los clientes dentro y fuera del taller al momento de realizar una 

cotización del trabajo que se realice en su vehículo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Utilizar la tecnología para poder brindar un servicio de calidad, inclusive 

desde la comodidad de su hogar u oficina. 

 Agilitar y optimizar el tiempo del cliente al realizar una cotización de 

reparación de su vehículo colisionado dentro de las instalaciones del 

taller multimarcas Orgu Costa-Ford. 

 Realizar, diseñar y analizar los procesos de cotización y trabajo en el 

área de enderezada y pintura de los talleres multimarcas para obtener 

mejoras en el proceso. 

 Levantar la información de requerimientos para la implementación del 

Sistema de cotización para la posterior reparación del vehículo 

colisionado. 

 Diseñar y desarrollar una base de datos con información de tipos de 

vehículos, marcas, año, modelo, color, trabajo total, trabajo parcial, 

tanto en pintura como en el área de enderezada. 

 Diseñar la interfaz de usuario. 

 Realizar la codificación del software respectivo a partir de las 

especificaciones de diseño.  

 Reducir el tiempo de los clientes, permitiendo visualizar claramente los 

servicios ofertados. 



Introducción  12 

               

    

 

Objetivos específicos del sistema.   

    

 IDE de desarrollo NetBeans 8.2 

 Jdk 8, activador de NetBeans 

 Conexión a la base de datos con Hibernate 4.3 

 Base de datos PostgreSQL. 

 Software de fácil acceso al público en la web. 

 

La cotización se realizará al momento que el cliente o usuario realice 

la acción en el botón generar cotización. 



 

 

   

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Descripción general de los talleres 

 

Estos talleres ayudan al crecimiento y desarrollo del área automotriz 

en el territorio ecuatoriano ofreciendo servicios de calidad y con precios 

asequibles. Este tipo de negocio cuenta con áreas específicas para dicho 

servicio.  

 

Dentro de los talleres multimarcas se encuentra el área de 

reparación de vehículos colisionados, que tiene la capacidad en 

tecnología y recursos materiales para brindar el servicio de reparaciones 

en el área de carrocería y pintura.  

 

Estas área cuenta con un gerente y un jefe de taller encargado de 

las principales tareas que se realizan en el área de trabajo de los 

vehículos colisionados, también en el área hay un enderezador y un pintor 

con dos ayudante técnicos cada uno  que son maestros en su rama como 

artesanos calificados para realizar trabajos de enderezada y pintura 

respectivamente en el área de pulida que esta anexa a la pintura se 

encarga de estos trabajos un maestro calificado, en el, área de mecánica 

cuenta con dos técnicos o tecnólogos  en mecánica automotriz . 

 

En total suman 11 colaboradores en esta área del taller. A 

continuación se observará la tabla N° 1 sobre el recurso humano del área 

de colisiones. 
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TABLA N° 1 

DEL RECURSO HUMANO DEL ÁREA DE COLISIONES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

La cotización o proforma de trabajo comienza desde que el asesor o 

representante de la aseguradora llega al taller multimarcas con el cual 

tiene un convenio de reparación de vehículos colisionados.  

 

También asisten personas particulares clientes que tienen registro 

de haber hecho algún trabajo anteriormente o por primera vez y llegan 

con su vehículo para ser reparado dentro del taller, estos son atendidos 

por un asesor o jefe de taller que es encargado de realizar la inspección 

visual, una vez realizado la inspección del vehículo se toman notas en un 

cuaderno o libreta lo cual detallan los trabajos que se realizaran y los 

costos por piezas del vehículo. Cuando el cliente acepte la lista de 

arreglos que se realice al vehículo sean estos trabajos de enderezada, y 

pintura, y/o pulidas. Los trabajos que se realizan dentro del área de 

colisiones comprenden 2 etapas, que son enderezada y pintura del 

vehículo. 

 

En la primera etapa, de enderezada del vehículo colisionado, se 

realza trabajos para retirar golpes de las láminas de metal de las que está 

compuesta la carrocería del vehículo; su posterior preparado con 

ÁREAS PUESTOS 

NÚMERO DE 

COLABORADORE

S 

GERENCIA Gerente de taller y Jefe de taller 2 

ÁREA DE COLICIONES 

O ENDEREZADO 

Técnico enderezador y ayudantes 

de enderezado 3 

 

ÁREA DE PINTURA 

Técnico colorista o pintor y 

Ayudantes de pintor 

3 

 

ÁREA DE PULIDA Maestro o técnico de pulida 1 

 

ÁREA DE MECÁNICA 

Maestro o técnico mecánico y 

ayudante técnico 2 
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materiales químicos tales como la masilla, la utilización de martillos y 

planchas de metal para corregir los golpes 

 

En la segunda etapa, comprende la preparación de la o las partes 

trabajadas con masilla en el vehículo que se realizó el trabajo de 

enderezado, para dejarlas listas para la aplicación de la pintura por 

medios de herramientas como las pistolas de gravedad de presión de aire 

las cuales dejan el vehículo parcial o totalmente pintado. 

 

Todos los trabajos que se realizan dentro el taller y del área de 

colisiones y pintura, Parten de una orden de trabajo y enviada por la 

aseguradora al taller o un contrato de trabajo que se realiza a los clientes 

particulares de los trabajos pactados para realizar al vehículo. 

 

“Editorial: Entorno y empresa. Las empresas en todo el 

mundo ven condicionado su funcionamiento y gestión a 

un conjunto de factores de carácter económico, político, 

socio – cultural, jurídico – legal, ambiental y tecnológico, 

que constituyen lo que se denomina el entorno 

empresarial. Por tanto, el desempeño en las 

organizaciones ya no sólo dependerá de su 

comportamiento empresarial (interno), sino también de 

las condiciones imperantes en el ámbito externo, que 

marcan o establecen la dirección y estrategias a adoptar. 

(Revista de Ciencias Sociales (RCS) FCES - LUZ ● ISSN 

2477-9431 Vol. XXII, No. 2, abril - Junio 2016, pp. 6-7)”. 

(Sociales, 2016) 

 

 

Las empresas que ofrecen un producto o servicio tienen que estar 

en la capacidad para mejorar sus procesos. Empleando nuevas 

tecnologías para mejorar sus servicios como lo hacen otras empresas y 
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adaptándose a los cambios tecnológicos que exigen los mercados 

comerciales. 

 

“De acuerdo con Medellín (2010), la gestión tecnológica 

busca satisfacer la necesidad de adquirir ventajas 

competitivas y maximizarlas en la práctica, basándose en 

la capacidad tecnológica para desarrollar e innovar 

productos y procesos mediante metodologías que apoyan 

tales esfuerzos. Esta afirmación confiere una relación de 

carácter bidireccional Entre las capacidades tecnológicas 

y la gestión. Contaduría Volumen 59, Issue 4, Octubre - 

Diciembre 2014, Pages 253-284”. (León, 2013) 

 

Como se puede entender adquiriendo nuevas tecnologías las 

empresas pueden optimizar sus servicios y tomar ventaja con sus 

competidores implementando nuevas herramientas tecnológicas para 

mejorar sus procesos. 

 

1.2   Sistema informático 

 

Es decir, equipos (hardware) y programas (software). En su gran 

mayoría los sistemas informáticos poseen los elementos a continuación 

citados: 

 

 El software: La computadora no podría hacer nada sin el resto de 

elementos que hacen su conjunto. Necesita de instrucciones que le 

digan qué se debe hacer, qué operaciones debe realizar. El conjunto 

de todas las instrucciones se les denomina programas informáticos o 

software. 

 El hardware: Término que se utiliza para hacer referencia a todos los 

equipos físicos como computadoras, monitores, unidades ópticas, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104214701627#bib0165
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01861042/59/4
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impresoras, y discos duros, estas tienen conexión a través de red de 

área local, también infraestructura adicional como tarjetas y cables de 

red, enrutadores, concentradores, módem, y otros. 
 

 Conexión de Internet: Los sistemas informáticos no se pueden 

mantener si la empresa carece de acceso a Internet.  Generalmente 

estos componentes son esenciales y los que construyen o forman un 

computador de escritorio o un portátil. Son de gran utilidad en esta 

época que la tecnología está abarcando toda tarea cotidiana que se 

realizas en nuestra vida laboral o personal, estos componentes también 

necesitan de una conexión a internet requerida para el intercambio de 

información, se recomienda una conexión de alta velocidad de 

preferencia.      

 

1.3 Sistemas Web 

 

Los sistemas de origen web o también conocidos como aplicaciones 

web son aquellos que están creados e instalados y se alojan en un 

servidor en Internet o sobre una intranet (red local). Su aspecto es muy 

similar al de las páginas web que vemos normalmente. 

 

Los sistemas web se pueden utilizar en cualquier navegador como, 

por ejemplo: Chrome, Firefox, Internet Explorer, y otros sin importar el 

sistema operativo que se utilice. Al usar aplicaciones web no se necesita 

instalar en cada computadora, los usuarios se conectan a un servidor 

donde el sistema se aloja. Las aplicaciones web trabajan con bases de 

datos que permiten que los datos sean procesados, muestran la 

información de forma dinámica al usuario. 

 

1.4 Framework Web 

 

El concepto framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo 

de sistemas no solo en aplicaciones web. En general, con el término 
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framework, nos referimos a una estructura de software compuesta de 

componentes personalizables en el desarrollo de una aplicación.  

 
 

“Los objetivos principales de un framework: Acelerar el 

proceso de desarrollo, reutilizar código existente y 

originar buenas prácticas de desarrollo. Un framework 

web es definido como el conjunto de componentes, por 

ejemplo, clases en java y descriptores y archivos de 

configuración en XML, que componen un diseño 

reutilizable que ayuda y agilita el desarrollo de sistemas 

web”. (Gutierrez.J.J, 2014) 

 
 

Un framework es considerado una aplicación alternativa no completa 

que se puede configurar para construir una aplicación concreta o definida. 

 

1.4.1 Tipos de framework Web 

 

Son aplicaciones web que permiten el desarrollo de sitios web 

dinámicos, web services (servicios web) y aplicaciones web. Permiten a 

los desarrolladores construir aplicaciones y centrarse en los aspectos 

interesantes, obvian tarea repetitiva asociada con patrones comunes de 

desarrollo web.  

 

Los frameworks de aplicaciones web proporcionan los tipos de 

funcionalidad básica común, como sistemas de plantillas, manejo de 

sesiones de usuario, interfaces comunes con el disco o el 

almacenamiento en base de datos, y persistencia de datos. Normalmente, 

los frameworks de aplicación web además promueven la reutilización y 

conectividad de los componentes, así como la reutilización de código, y la 

implementación de bibliotecas para el acceso a base de datos. 
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1.4.2 Características 
 

 
 

 

Enunciamos una serie de características que se puede encontrar en 

prácticamente todos los frameworks. 

 

TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS DE FRAMEWORK 

Abstracción de Irlos y 

sesiones. 

No es necesario manipular directamente URLs ni 

sesiones, el framework se encarga de hacerlo. 

 

Acceso a datos. 

Incluyen herramientas e interfaces necesarias para 

integrarse con herramientas de acceso a datos, en 

XML, etc. 

 

Controladores. 

Los frameworks implementan una serie de 

controladores para gestionar eventos, como una 

introducción de datos mediante un formulario o acceso 

a una página. 

Autentificación y 

control 

Incluyen mecanismos para identificación de usuarios 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

1.5 Fundamento teórico 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó la búsqueda de 

diferentes metodologías llegando a la conclusión y optando por la 

metodología Iconix, ya que nos garantiza simplificar los procesos a 

diferencia de otras metodologías. El lenguaje de programación mejor 

apropiado es: Java (NetBeans). NetBeans IDE 8.1 proporciona 

analizadores y editores de código predefinidos para trabajar con las 
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últimas tecnologías Java 8: Java SE 8, Java SE Embedded 8 y Java ME 

Embedded 8. 

 

“El IDE también tiene una gama de nuevas herramientas 

para HTML5 / Javascript que mejoran aún más su soporte 

de PHP y C / C ++.NetBeans IDE 8.1 está disponible en 

inglés, portugués de Brasil, japonés, ruso y chino 

simplificado”. (NetBeans.org, 2017) 

 

1.6 Lenguaje de Programación Web 

 

Los lenguajes de programación Web han ido surgiendo según las 

necesidades de las plataformas, intentando facilitar el trabajo a los 

desarrolladores de aplicaciones. Se clasifican en lenguajes del lado 

cliente y lenguajes del lado servidor. 

 

1.6.1 Java 

 

“Sin lugar a dudas el más conocido por su simplicidad y 

por ser legible, sigue siendo uno de los lenguajes de 

programación más utilizados en millones de dispositivos 

en todo el mundo”. (Universitarias, 2016). 

 

Java ha sido al momento uno de los lenguajes de modelado de 

objetos que se ha mantenido en el medio por su alcance y robustez para 

manejo de proyectos de desarrollo a nivel mundial. 

 

1.7 Lenguajes de servidor 

 

Todos los sitios web deben de ser alojados (guardados) en un 

servidor web. Los lenguajes de servidor son todo el código que se utiliza 

en la transferencia de datos de un servidor hacia un explorador web. Se 

https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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refiere a cualquier código usado para crear bases de datos o manejar 

datos dentro del servidor web. Los lenguajes de servidor corren o se 

ejecutan en el mismo servidor web, lo cual da el poder y los recursos para 

ejecutar programas que demandan demasiados recursos como para 

ejecutarse en el explorador web. Los lenguajes de servidor también son 

más seguros, porque el código fuente se queda en el servidor en vez de 

descargarse temporalmente en cada computadora. 

 

1.8 Los sistemas  

 

Todos los sistemas que son creados y se desarrollan en plataformas 

web poseen un sinnúmero de diferencias con otros sistemas, siendo de 

beneficio mutuo tanto para empresas que los utilizan como también para 

usuarios que manejen el sistema en cuestión. El tipo de diferencias son 

reflejan en costos, como también en la velocidad en la que se obtiene la 

información almacenada, también en la optimización de tareas de los 

usuarios haciendo de esto una tarea estable. 

 

1.9 La base de datos apropiada 

 

Para elegir la herramienta apropiada se debe tomar en cuenta, 

primero que es lo que se va a desarrollar, alcance y volumen de datos que 

se requiere manejar, recursos con los que se cuenta y algo muy 

importante es el dominio de el o los lenguajes de programación y la 

capacidad de interactuar con la plataforma que se elija. 

 

1.9.1 Criterios para escoger una base de datos (PostgreSQL 9.4) 

 

Porque es una base de datos que brinda un excelente rendimiento y 

maniobrabilidad, es gratuita y de fácil alcance a la hora de implementarlo 

en nuestro sistema, Ampliamente popular - Ideal para tecnologías Web. 
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1.9.2 Ventajas de PostgreSQL 9.4 

 

 Fácil de Administrar. 

 Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender. 

 Multiplataforma. 

 Capacidades de replicación de datos. 

 Soporte empresarial disponible. 

 

1.9.3 Características principales 

 

 Interfaz amigable y fácil de usar. 

 Accesibilidad para cualquier persona que desee ingresar al sistema de 

cotización. 

 Veracidad de los servicios ofertados. 

 

1.10 Arquitectura de software cliente servidor 

 

Este tipo de arquitectura el software se divide en 2 partes, primera 

es el servidor y la segunda los clientes. 

 

GRÁFICO N° 1 

CLIENTE SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente::https://www.google.com.ec/search?q=cliente+servidor&rlz=1C1CHZL_esEC727 

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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1.10.1 Arquitectura de tres capas 

 

Es una forma clara para trabajar ya que esta arquitectura permite la 

lógica de negocios de la lógica de diseño, como es cliente - servidor esta 

se maneja de forma separadas la capa de presentación con la capa de 

base de datos. 

 

GRÁFICO N° 2 

BLOQUE DE 3 CAPAS 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=bloque+de+datos+en+cada+capa+o+nivel  

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

1.10.2 Definición de las capas 

 

 Presenta el sistema al usuario 

 Captura y comunica la información al usuario 

 Interfaz gráfica de usuario, entendible y fácil de usar 

 

1.10.2.1      Capa de negocio 

 

 Recibe las peticiones del usuario 

 Procesa información 

 Envían las respuestas tras realizarse un proceso 

https://www.google.com.ec/search?q=bloque+de+datos+en+cada+capa+o+nivel
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1.10.2.1.1 Capa de datos 

 

 Lugar donde residen y almacena los datos 

 Encargada de gestionar los datos 

 Consulta, manipular y controlar los datos 

 

1.11 Diagramación 

 

UML. - (Lenguaje Unificado de Modelado) nos sirve para definir 

cómo deben ir estructurados los diagramas que conforman un sistema de 

información, existen varios tipos de diagramas: 

 

 Diagramas caso de uso 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de actividades 

 Diagrama de secuencia  

 Diagrama estados 

 

1.12 Metodología de desarrollo 

 

Iconix es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software, 

su fundamento es que en un 80% de los casos se resuelven con el uso 

del 20% del UML, lo que simplifica el proceso. Significa un uso dinámico 

de UML y se utilizan otros diagramas adicionalmente a conveniencia. 

 

Iconix trabaja basado en casos de uso y desarrolla un ciclo de vida 

iterativo e incremental a su vez. El objetivo es que a partir de los casos de 

uso se obtenga el sistema final. 



 

 

   

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1    Tipo de investigación 

 

Entre los diversos tipos de investigación empleados para el 

desarrollo de sistemas se han utilizado técnicas de investigación 

descriptiva con la cual se busca especificar las características más 

importantes detectadas en el transcurso de la recolección de datos que se 

realiza mediante encuestas formuladas a varias personas. 

 

“Asimismo, el modelo de procesamiento de la 

información proporcionó la base teórico-práctica para la 

confección de los caminos cognitivos asociativos 

expresados por cada sujeto” (Garófalo, 2015) 

 

Según el autor la parte más importante de una investigación es la 

recolección y análisis de los datos levantados para poder dar un dictamen 

mediante la reflexión y observación de la realidad del hecho en estudio. 

 

2.1.1 Investigación descriptiva  

 

“La investigación descriptiva, a decir de Víctor Díaz 

existe cuando se quiere delinear las características 

específicas descubiertas por las denominadas 

investigaciones exploratorias. Aquí se aplican 

metodologías cualitativas, y si el nivel de la 

investigación es mayor se utilizan métodos 

cuantitativos. Las características de esta investigación 
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es que en esencia únicamente describe un problema, no 

interesa en dar explicaciones al objeto de estudio, sino 

simplemente a describirlo, se valen de técnicas como la 

encuesta para comprobar la hipótesis”. (Díaz, 2016) 

 

La investigación descriptiva se basa en especificar propiedades, 

características y rasgos importantes del fenómeno analizado.   

 

Este tipo de investigación ha permitido detallar los problemas que se 

presentan a la hora de realizar una cotización para saber qué servicio y 

tipo de trabajo precisa el cliente que tiene su vehículo siniestrado o si es 

el caso para un retoque de pintura en dicho automotor. 

 

2.1.2 Investigación explicativa  

 

“Este tipo de investigación es expresamente utilizada en 

trabajos de nivel experto, aquí es importante recalcar 

que se fundamenta en una hipótesis y culmina con el 

hecho que las conclusiones permitan plantear o 

contrastar leyes específicas de la ciencia”. (Díaz-

Narváez, 2016) 

 

El resultado final al cual se desea llegar luego del levantamiento de 

información es, poder acortar tiempos de entrega en la recepción de 

información y la entrega de una cotización de manera ordenada y 

sistemática a fin de que todos los datos requeridos sean obtenidos en un 

menor tiempo y la atención al cliente mejore y sea eficiente. 

 

2.2 Alcance de la investigación 

 

Este proyecto se centra a crear un sistema de cotización para la 

reparación de vehículos, la cual pueda llevar un registro de los clientes 
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que hagan uso del servicio, generar e imprimir la respectiva cotización u 

orden de trabajo, el cliente puede elegir el tipo de servicio que requeriré 

para su vehículo. 

 

 Administrar los servicios 

 Administrar clientes 

 Administrar cotizaciones. 

 

2.3 Metodología de desarrollo 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se realizó la búsqueda de 

diferentes metodologías llegando a la conclusión y optando por la 

metodología Iconix, ya que nos ofrece un proceso simplificado en 

comparación con otras metodologías. Basada en el de  que nos permite 

obtener un amplio conocimiento sobre el tema que se investiga. 

 

2.3.1 Fase preliminar 

 

 Se decide trabajar en el ciclo de vida de este proyecto con la 

metodología seleccionada Iconix. 

 

2.3.2 Técnicas de recolección de datos 

 

 El presente proyecto, para su desarrollo utiliza métodos e 

instrumentos de investigación, los cuales permiten acceder al 

conocimiento y obtener la información requerida. 

 

2.3.2.1 Técnica de observación 

 

 El presente proyecto considera la aplicación de la observación para 

la recolección de información, debido a que al visualizar todo el entorno 

se podrá detallar lo que sucede en toda el área y su entorno. 
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“Observación, acción de observar, de mirar 

detenidamente, en sentido amplio, el experimento, el 

proceso de someter conductas de algunas cosas o 

condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios 

para llevar a cabo la observación”. (investigadores, 2015)  

 

 Se considera a la observación como una de las mejores 

herramientas para poder realizar el levantamiento de información para el 

desarrollo de un sistema como el que se está llevando a cabo en la 

presente investigación. 

 

2.3.2.2 Aplicación de la observación 

 

 El lugar escogido para aplicar la observación es el taller de 

multimarcas Orgu Costa-Ford en donde se realizan los trabajos solicitados 

y, o recomendados a los clientes para sus carros colisionados. 

 

 Además, se dialogó y visualizó como se realizan las cotizaciones a 

la fecha actual.  

 

2.3.2.3 Técnica de la entrevista 

 

 Se considera además la aplicación de la técnica de la entrevista para 

la recolección de datos para realizar el presente trabajo ya que tanto la 

entrevista como el entrevistador son de mucha importancia para 

establecer la mejor manera de vincular los datos a recopilar.  

 

 La Entrevista, proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en 

todo proceso de comunicar (Galindo, 1998:277).  
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2.3.2.4 Realizar una entrevista como parte del proceso de 

levantamiento de información para nuestro sistema. 

 

Entrevista realizada a un maestro enderezador del área de 

colisiones en el taller multimarcas, con la finalidad de obtener importante 

información y una opinión más confiable para el desarrollo del sistema ya 

que es de mucha ayuda saber los requerimientos a la hora de una 

cotización la información proporcionada por el maestro que realiza la 

inspecciones o los jefes de taller en la rama de enderezada cuenta con 

grandes conocimientos en este tema. 

 

2.3.2.5 Realizar una encuesta como parte del proceso de 

levantamiento de información para nuestro sistema. 

 

Encuesta realizada al azar a 10 potenciales clientes a las afueras del 

taller multimarcas en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de obtener 

importante información y una opinión más confiable para el desarrollo del 

sistema que nos ayude a tomar encuentra sus principales requerimientos 

a la hora de buscar una solución y para los arreglos que necesita su 

vehículo. 

 

2.3.2.6 Entrevista 

 

A continuación el formato que se utiliza para el levantamiento de 

información en las entrevistas del presente trabajo investigativo realizado 

por el autor y puesto a su consideración, de aquí una parte fundamental 

para la toma de decisión de la puesta en marcha del proyecto 

desarrollado. 
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TABLA N° 3 

FORMATO DE ENTREVISTA 

INICIO DE LA ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 

Fecha: 2 de diciembre del 2017 Teléfono: 2415628 

Empresa: Taller multimarcas Orgu-costa Ford Ruc: 1720511201001 

Dirección de la empresa: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 y puente las 
monjas 

Años de funcionamiento: por más de 30 años 

Domicilio: Barrio la Chala callejón primero y 4 de noviembre 

Ciudad: Guayaquil 

Nombre del maestro: Juan Suntaxi Rojas Edad: 44 

Cargo: Maestro enderezador Sexo: masculino 

Tiempo de servicio en la empresa: 5 años 

         Fuente: Investigación directa 

         Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

1. ¿En caso de interesarle nuestro sistema le gustaría sea de fácil 

acceso al público, o que sea un sistema independiente para cada 

taller y por qué? 

 

 Si, de fácil acceso al público, pero que sea un sistema público y de 

fácil concurrencia, porque así facilitaría el ingreso a los usuarios. 

 

2. ¿Le gustaría un sistema de cotización y de servicios por internet 

para su empresa o taller en esta área por qué? 

 

 Si, por que sería una facilidad para los clientes el tener conocimiento 

de la existencia de los servicios específico que ofertan en los diferentes 

talleres del país. 

 

3. ¿Le parece confiable un sistema de cotización y generación de 

una proforma digital por internet y por qué? 

 

 No sabría decirle si es confiable no se mucho de informática. 
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4. ¿Si le interesa nuestro sistema, le gustaría que una empresa o en 

particular se encargue, del mantenimiento, y actualización de los 

precios? 

 

 No, porque eso significaría un costo por mantenimiento. 

 

5. ¿Luego de receptar la proforma u orden de trabajo digital que el 

sistema le genere usted tendría la disponibilidad de realizar el 

contacto con el cliente? 

 

 No, solo me gustaría que los clientes consulten y se orienten con la 

dirección exacta de nuestro taller y los beneficios de los servicios que se 

ofrecen, así como el contacto con el cliente lo realice el jefe de taller. 

 

6. ¿Le interesaría formar parte de un sistema de cotización por 

internet, donde sus cotizaciones competirán con otros talleres de 

reconocimiento en el mercado y por qué? 

 

 Sí, pero que no tenga ningún costo para el taller. 

 

7. ¿Le parece a usted que nuestro sistema mejoraría los ingresos del 

taller y por qué? 

 

 Si, pienso que aumentaría ingresos y generaría unos puestos más 

de trabajo con muchos más posibles clientes que ganaría con el sistema y 

le daría más marketing al taller. 

 

8. ¿Cree que pueda existir algún riesgo con nuestro sistema para el 

taller y el área de colisiones? 

 

 El mayor riesgo para mi seria la pérdida de tiempo, en el caso que 

no lleguen a venir al taller los clientes que ya haya impreso su cotización 
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para que realicen su trabajo y los maestros los espere en el taller en el 

tiempo coordinado. 

 

2.3.2.7 La encuesta 

 

2.3.2.7.1 Inicio de la encuesta 

 

DATOS GENERALES 

 

Fecha: 10 de diciembre del 2017 

 

1. Considera usted necesario crear un sistema de cotización para 

vehículos colisionados por internet y que usted pueda ingresar 

desde su hogar ha dicho sistema. 

 

Si No 

7 3 

2. Le gustaría que un sistema que le brinde la facilidad de generar 

una proforma digital con valores del trabajo a realizar. 

 

Si No 

8 2 

 

3. Le parece riesgoso realizar una cotización en línea. 

Si No 

10 0 

 

4. Le resulta molestoso acercarse a cotizar personalmente los daños 

del vehículo en el taller asignado por su aseguradora en el caso 

que lo tenga asegurado el vehículo. 

 

Si No 

6 4 
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5. Considera que existe especulación de precios a la hora de cotizar 

una reparación de un vehículo. 

 

Si No 

5 5 

 

6. Es importante para usted cuidar su economía a la hora de buscar 

un taller con precios cómodos y estándares para la reparación de 

su vehículo. 

Si No 

10 10 

 

7. Le parece interesante que lo contacten después de generar una 

proforma en línea algún asesor de servicio. 

Si No 

7 3 

8. Considera una pérdida de tiempo acercarse a realizar la cotización 

de la reparación de su vehículo personalmente al taller 

multimarcas.  

Si No 

9 1 

 

9. Considera beneficioso un sistema de cotización por internet para 

la reparación de su vehículo colisionado. 

  

Si No 

10 0 

 

 Todos los datos fueron tomados en diferentes días de la semana y a 

diferentes horas dentro del taller multimarcas. Con el respectivo 

consentimiento de las personas a las que se les realizo las preguntas 

dispuestas en la presente encuesta. 
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2.3.3 Diagrama ASME 

 

TABLA N° 4 

DIAGRAMA ASME 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

2.3.3.1 Narrativa del diagrama ASME 

 

1. El cliente ingresa a las oficinas del taller multimarcas Orgu Costa-

Ford. 

2. El jefe de taller recepta datos personales del cliente y del vehículo 

3. El jefe del taller atiende al cliente y éste indica pormenores de la 

colisión  

4. Automotor colisionado ingresa al taller y es inspeccionado por jefe 

taller y técnicos especializados 

5. Jefe de taller y técnicos deliberan para un resultado final sobre el 

estado del vehículo 

6. Jefe de taller toma la información de los técnicos y la ingresa en un 

medio físico (libreta) 

7. Jefe de taller toma la información y la ingresa en un medio físico 

(libreta) 

8. El jefe del taller revisa los datos y costea en una hoja de datos 

 (Excel) las observaciones de reparación para la cotización 



Metodología   35 

               

    

 

9. Cliente define su mejor opción para reparación y ajusta la cotización a 

su presupuesto 

10. El jefe del taller imprime y entrega la cotización definitiva 

 

2.3.4 Identificación del o los problemas  

 

Se han visualizado los siguientes problemas y se han incluido en el 

gráfico a continuación: 

 

2.3.4.1 Resumen de problemas detectados en la inspección del 

vehículo Colisionado. 

 

TABLA N° 5 

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN LA INSPECCIÓN 

DEL VEHÍCULO COLISIONADO 

PERSONAL PARA INSPECCIÓN 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 

 Registro de los datos 
tomados luego y 
durante la inspección 
de los vehículos 
colisionados son 
manuales. 

 No poseen programas 
para el registro de los 
datos. 

 Retrasa en la entrega 
de información para 
la generación de 
reportes. 

 Pérdida de 
información. 

 El Proceso compilación 
es manual y reposa en 
libretas físicas 
individuales (cada 
técnico). 

 La documentación de 
la información se 
podría perder en el 
transporte al 
departamento 
encargado de 
elaborar el reporte 
del automotor.  

 Demora en la 
coordinación con los 
técnicos. 

 Es que cuentan con 
Técnicos especializados 
reparación, pintura, 
pulida y mecánica para 
la inspección junto con 
el Jefe de Taller. 

 Demora en el Informe 
final para poder 
realizar la respectiva 
cotización según 
solicitud del cliente o 
recomendación 
sugerida. 

            Fuente: Investigación directa 

            Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.4.2 Requerimientos funcionales (SISCOVECOL), Sistema 

Cotización para Vehículos Colisionados. 

 

TABLA N° 6 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (SISCOVECOL), SISTEMA 

COTIZACIÓN PARA VEHÍCULOS COLISIONADOS 

Código Requerimiento Usuario 

RQ000 Ingreso al Sistema (Login) 
Jefe del Taller multimarcas 
Orgu Costa-Ford 

RQ001 Mantenimiento del Usuario 
Personal del taller 
multimarcas 

RQ002 
Mantenimiento de Área 
Reparación (Enderezada) 

Personal especializado 

RQ003 Mantenimiento de Área Pintura Personal especializado 

RQ004 Mantenimiento de Área Pulimento Personal especializado 

RQ005 
Mantenimiento de Área Mecánica 
(Motor) 

Personal especializado 

RQ006 
Mantenimiento Administración de 
Cotizaciones 

Supervisor o Personal 
encargado 

RQ007 
Mantenimiento Gestión Valores 
para Cotizaciones 

Supervisor o Personal 
encargado 

RQ008 
Registro de datos del cliente y 
automotor 

Jefe de Taller 

RQ009 Registro de Observaciones Jefe de Taller 

RQ010 Registro de Cotizaciones Jefe de Taller 

RQ011 Reporte de Cotizaciones Jefe de Taller 

RQ012 Reportes Varios Mantenimiento Jefe de Taller 

RQ013 Reporte Formularios de Servicios Jefe de Taller 

RQ014 Reporte General Jefe de Taller 

RQ015 Auditoría Gerencia 

       Fuente: Investigación directa 

       Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.4.3 Requerimientos NO funcionales (SISCOVECOL), Sistema 

Cotización para Vehículos Colisionados 

 

TABLA N° 7 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (SISCOVECOL), SISTEMA 

COTIZACIÓN PARA VEHÍCULOS COLISIONADOS 

Código Requerimiento 

RN000 Interfaz ágil y amigable 

RN001 software web 

RN002 
Rendimiento y funcionabilidad 

del sistema 

RN003 Realización de respaldos 

                    Fuente: Investigación directa 

                                    Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

2.3.5 Casos de uso 

 

 Como vimos en el capítulo anterior un caso de uso es el Lenguaje de 

Modelado Unificado es una forma de diagrama en donde se podrán 

apreciar los actores y los roles de estos dentro de cada una de las 

actividades o procesos que cumplen en determinado caso. 

 

2.3.5.1 Definición de actores de casos de uso 
 

 

 

 

A continuación se observará la tabla N° 8 sobre la definición de 

actores de uso. 
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TABLA N° 8 

DEFINICIÓN DE ACTORES DE CASOS DE USO 

        Fuente: Investigación directa 

        Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

2.3.5.2 Diagramas de casos de uso   

 

A continuación, se pasará a presentar los diagramas según la 

información recopilada: 

 

 LISTADO DE ROLES 

 
 
 
 
 

Jefe de taller 

 
Persona que va ingresar la información 
de los clientes que visitan el taller. 

 

 
Técnico enderezador 

 
 

Jefe de Taller coordina con éste en la 
inspección del vehículo 

 
 
 
 

Técnico colorista 
o pintor 

 
 

Jefe de Taller coordina con éste en la 
inspección del vehículo 

Maestro de pulida 

 
Jefe de Taller coordina con éste en la 

inspección del vehículo 

 
 
 
 
 

Maestro o 
técnico mecánico 

 
Jefe de Taller coordina con éste en la 

inspección del vehículo 

Cliente  

 
Dueño de vehículo colisionado o usuario 
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GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO LOGIN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                       Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

 

2.3.5.2.1 Diagrama de casos de uso Mantenimiento del Sistema 

 

GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

            Fuente: Investigación directa 
                       Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.5.2.2 Diagrama de casos de uso Gestión de Usuario 

 

GRÁFICO N° 5 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO GESTIÓN DE USUARIO 

                  Fuente: Investigación directa 
                             Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

   
 

2.3.5.2.3 Diagrama de casos de uso Administración de Cotización 

 

GRÁFICO N° 6 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO ADMINISTRACIÓN DE COTIZACIÓN 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.5.2.4 Diagrama de casos de uso Gestión de Ingreso de Valores 

para Cotización. 

 

GRÁFICO N° 7 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO GESTIÓN DE INGRESO DE 

VALORES PARA COTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Investigación directa 

                                             Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 
 

2.3.5.2.5 Diagrama de casos de uso Reportes 

 

GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO REPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fuente: Investigación directa 

                                                        Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.5.2.6 Descripciones de casos de uso RQ000 (SISCOVECOL) 

 

TABLA N° 9 

DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO RQ000 (SISCOVECOL) 

          Fuente: Investigación directa 

          Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

Código: RQ000 Nombre: Ingreso al Sistema (Login) 

Actor: Jefe de Taller Fecha: 20/10/2017 

Precondición: Ingreso con usuario y contraseña del sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El jefe de taller ingresa al 

sistema  

2.-Seleccionará el formulario 

de mantenimiento de 

operador. 

3.- El analista selecciona el 

botón nuevo e ingresa los 

datos del operador. 

4.- El analista selecciona el 

botón guardar los datos 

5.- El analista cambiará los 

datos y seleccionará en el 

botón modificar. 

6.- El analista selecciona el 

botón eliminar. 

7.- El analista selecciona el 

botón buscar 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

operador. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

operador 

Post condición: El sistema registra la información ingresada. 
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2.3.5.2.7 Descripciones de casos de uso RQ001 (SISCOVECOL) 

 

TABLA N° 10 

DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO RQ001 (SISCOVECOL) 

 

Código: RQ001 

 

Nombre: Mantenimiento del Sistema 

Actor: Jefe de Taller Fecha: 

Precondición: Ingreso con usuario y contraseña del sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1. El Personal ingresa al 

sistema  

2. Seleccionará el formulario 

de mantenimiento de 

usuarios. 

3. El Personal selecciona el 

botón nuevo e ingresa los 

datos del usuario. 

4. El Personal selecciona el 

botón guardar los datos 

5. Personal cambiará los 

datos y seleccionará en el 

botón modificar. 

6. El Personal selecciona el 

botón eliminar. 

7. El Personal selecciona el 

botón buscar 

 

Sistema 

 

1. Sistema le presenta la 

pantalla Menú principal  

2. Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3. Se visualizará un mensaje 

de registro nuevo 

4. Se visualizará un mensaje 

que guardo “Registro 

Agregado Exitosamente.” 

5. Se visualizará un mensaje 

que se modificó “Registro 

actualizado exitosamente.” 

6. Se visualizará un mensaje 

de eliminación confirma la 

respuesta “Registro fue 

eliminado” 

7. Se visualizará una la 

pantalla de búsqueda y 

verificar si existen el usuario 

 

Post condición: El sistema registra la información ingresada. 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.5.2.8 Descripciones de casos de uso RQ002 (SISCOVECOL) 

 

TABLA N° 11 

DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO RQ002 (SISCOVECOL) 

Código: RQ002 Nombre: Gestión de Usuario 

Actor: Jefe de Taller Fecha:  

Precondición: Ingreso con usuario y contraseña del sistema.  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1. El Personal ingresa al sistema  

2. Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3. El Personal selecciona el 

botón nuevo e ingresa los 

datos del usuario. 

4. El Personal selecciona el 

botón guardar los datos 

5. Personal cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6. El Personal selecciona el 

botón eliminar. 

7. El Personal selecciona el 

botón buscar 

 

 

Sistema 

 

1. Sistema le presenta la 

pantalla Menú principal  

2. Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3. Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4. Se visualizará un mensaje 

que guardo “Registro 

Agregado Exitosamente.” 

5. Se visualizará un mensaje 

que se modificó “Registro 

actualizado exitosamente.” 

6. Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la 

respuesta “Registro fue 

eliminado” 

 
 

Post condición: El sistema registra la información ingresada. 
 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.5.2.9 Descripciones de casos de uso RQ003 (SISCOVECOL) 

 

 

TABLA N° 12 

DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO RQ003 (SISCOVECOL) 

Código: RQ003 Nombre: Administración de Cotización 

Actor: Jefe de Taller Fecha: 

Precondición: Ingreso con usuario y contraseña del sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1. El Personal ingresa al sistema  

2. Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3. El Personal selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

usuario. 

4. El Personal selecciona el botón 

guardar los datos 

5. Personal cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6. El Personal selecciona el botón 

eliminar. 

7. El Personal selecciona el botón 

buscar 

 

Sistema 

 

1. Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2. Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3. Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4. Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5. Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro 

actualizado exitosamente.” 

6. Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la 

respuesta “Registro fue 

eliminado” 

7. Se visualizará una la pantalla 

de búsqueda y verificar si 

existen el usuario 

 

Post condición: El sistema registra la información ingresada. 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.5.2.10 Descripciones de casos de uso RQ004 (SISCOVECOL) 

 

TABLA N°  13 

DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO RQ004 (SISCOVECOL) 

Código: RQ004 
Nombre: Gestión de Ingreso de Valores 

para Cotización 

Actor: Jefe de Taller Fecha: 

Precondición: Ingreso con usuario y contraseña del sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1. El Personal ingresa al sistema  

2. Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3. El Personal selecciona el 

botón nuevo e ingresa los 

datos del usuario. 

4. El Personal selecciona el 

botón guardar los datos 

5. Personal cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6. El Personal selecciona el 

botón eliminar. 

7. El Personal selecciona el 

botón buscar 

 

Sistema 

 

1. Sistema le presenta la 

pantalla Menú principal  

2. Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3. Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4. Se visualizará un mensaje 

que guardo “Registro 

Agregado Exitosamente.” 

5. Se visualizará un mensaje 

que se modificó “Registro 

actualizado exitosamente.” 

6. Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la 

respuesta “Registro fue 

eliminado” 

7. Se visualizará una la pantalla 

de búsqueda y verificar si 

existen el usuario 

Post condición: El sistema registra la información ingresada. 

 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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2.3.5.2.11  Descripciones de casos de uso RQ005 (SISCOVECOL) 

 

TABLA N° 14 

DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO RQ005 (SISCOVECOL) 
 

Código: RQ005 Nombre: Reportes 

Actor: Jefe de Taller Fecha: 

Precondición: Ingreso con usuario y contraseña del sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1. El Personal ingresa al 

sistema  

2. Seleccionará el formulario 

de mantenimiento de 

usuarios. 

3. El Personal selecciona el 

botón nuevo e ingresa los 

datos del usuario. 

4. El Personal selecciona el 

botón guardar los datos 

5. Personal cambiará los datos 

y seleccionará en el botón 

modificar. 

6. El Personal selecciona el 

botón eliminar. 

7. El Personal selecciona el 

botón buscar 

 

Sistema 

 

1. Sistema le presenta la 

pantalla Menú principal  

2. Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3. Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4. Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5. Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro 

actualizado exitosamente.” 

6. Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la 

respuesta “Registro fue 

eliminado” 

7. Se visualizará una la pantalla 

de búsqueda y verificar si 

existen el usuario 

 

Post condición: El sistema registra la información ingresada. 

     Fuente: Investigación directa 

     Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín



 

 

   

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1   Introducción 

 

3.1.1   Tema 

 

Análisis y Diseño de un prototipo de un sistema web para la gestión 

de los procesos de cotización de reparación de vehículos colisionados 

para los talleres multimarcas Orgu Costa-Ford. 

 

3.1.2 Objetivo 

 

Desarrollar un sistema de información que cumpla con la necesidad 

de la Gestión de los Procesos de Cotización para Reparación de 

Vehículos Colisionados para el taller multimarcas Orgu Costa-Ford con la 

finalidad de facilitar la atención y tiempo de espera de los clientes del 

dentro y fuera del taller al momento de realizar una cotización del trabajo 

que se realizara en su vehículo.  

 

Se ha decidido utilizar la metodología Iconix como la más apropiada 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo y desarrollo de 

software con el cual podremos contar con la herramienta a la medida y 

que se basara en ejes o características fundamentales que son:  

 

La medición del proyecto y los recursos que se utilicen en este 

proyecto son la parte fundamental en la que se va a basar las métricas de 

todo el proceso de desarrollo del presente software. 
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3.1.3 Dinámica del UML  

 

Se necesita una base sólida para el desarrollo de un software con 

calidad, se utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling 

Languaje) también conocido por sus siglas como UML, este es el lenguaje  

estándar para realizar el modelado de los sistemas de software y es 

independiente del lenguaje de programación utilizado. Nos ofrece algunos 

diagramas UML, que nos ayuda al momento de realizar la codificación. 

 

Como dijo Grady Booch: El 80 por ciento de la mayoría de los 

problemas pueden modelarse usando alrededor del 20 por ciento de UML. 

En todo proceso de software donde se utilice una metodología orientada a 

objetos y la notación UML no pueden faltar los diagramas, para 

representar las diferentes vistas del producto final. Los diagramas de UML 

se pueden dividir en estáticos (aportan una visión estática del sistema) y 

dinámicos (aportan una visión dinámica del sistema). 

 

3.1.4 Modelo de dominio 

 

Significa identificar objetos del mundo real.  

 

GRÁFICO N° 9 

MODELO DE DOMINIO 

 

   

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín
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3.1.5 Análisis de requisitos 

 

En esta fase se analiza los requisitos que forman el software y por 

ende construir el diagrama de clases, para esto necesitamos de tres 

herramientas que son: 

 

3.1.6 Requerimientos funcionales 

 

 Contar con un sistema de alta disponibilidad y acceso 

 Varias interfaces de fácil acceso 

 Emisión de cotización en línea  

 Actualización constante de la base de datos 

 Servidores en excelente funcionamiento para satisfacer las demandas. 

 
 

3.1.7 Requerimientos no funcionales  
 

 

 

TABLA N° 15 

MATRIZ REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE SISTEMAS  

MATRIZ REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Requerimiento 

 

Descripción 

 

Quien lo requiere 

 

1.- Sistema 

operativo 

 

Windows 8.1 

 

Grupo de trabajo 

 

 

2.- JSF 

Tecnología y 

framework para 

aplicaciones Java 

basadas en web 

Hibernate 4.3 

 

Grupo de trabajo, 

quien realiza la 

codificación 

3.- Lenguaje de 

programación 

Java NetBeans 8.2 

Jdk 8, activador de 

NetBeans 

 

Programador 

 

4.- Motor BD 

 

Postgresql 9.4 

 

Programador 

 
       Fuente: Investigación directa 

       Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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3.1.8 Prototipo e interfaz de usuario 

 

Es una simulación de cómo será el sistema, la finalidad es que el 

analista y el cliente estén de acuerdo. 

 

3.1.9 Análisis y diseño preliminar 

 

 Esta al igual que la fase anterior cumple una función, a partir del 

caso de uso se obtiene una descripción con todas sus características. 

 

3.1.10 Diseño 

 

En el diseño se registran todos los elementos que van a formar el 

sistema planteado, para ello se debe realizar el diagrama de secuencia 

que es en la cual se muestran todos los métodos que llevan las clases del 

software. 

 

3.1.11 Implementación 

 

Esta ya es la última fase, una vez finalizada la fase de diseño se 

procede a realizar la respectiva codificación. 

 

 

TABLA N° 16 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ICONIX 

Ventajas Desventajas 

Es un proceso ágil para desarrollar 

un software 

Necesita obtener información 

rápida y puntual de los requisitos. 

Son especialmente dedicados a la 

construcción de sistemas 

pequeños y medianos complejidad. 

No debe ser utilizada en proyecto 

a largo plazo. 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín
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3.2 Herramientas para el desarrollo del software 

 

 Nuestro sistema se desarrollará en: 

 Lenguaje de programación Java (NetBeans) 8.2. 

 lenguaje de programación IDE de desarrollo NetBeans 8.2 

 SDK 8, activador de NetBeans 

 Hibernate 4.3 Conexión a la base de datos con HIBERNATE.  

 Base de datos PostgreSQL. 

 Software de fácil acceso al público en la web. 

 Las órdenes de trabajo los ejecutara manualmente el usuario en caso 

de interesarle una cotización. 

 Las ordenes de trabajo se guardarán en la base de datos del  sistema 

del taller 

 Las ordenes de trabajo son revisadas por el jefe de taller y de ponerse 

en contacto con el cliente 

 PostgreSQL Herramienta para la realización de la base de datos. 

 

3.3 Fuentes 

 

 Se tomarán los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 

trabajadores del taller. 

 
 

3.4 Entorno de software  

 

 Para el Análisis y diseño del software se proyectará la arquitectura 

del sistema propuesta la detallamos a continuación en la fase de diseño. 

 

3.5 Fase de diseño 

 

3.5.1  Modelo - diagramas de Entidad Relación 

 
 

 

 

 

Se presenta a continuación el diagrama de Clases para el proyecto 

propuesto del sistema web de cotización de reparación de vehículos 

colisionados para los talleres multimarcas: 
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3.5.2 Diagrama de entidad relación base principal 
 

 

GRÁFICO N° 10 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

GRÁFICO N° 11 

MODELO DE NEGOCIO CON EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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GRÁFICO N° 12 

REGISTRAR TIPO DE VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

GRÁFICO N° 13 

SECUENCIA TIPO DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación directa 

       Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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GRÁFICO N° 14 

SECUENCIA SERVICIO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

       Fuente: Investigación directa 

       Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

GRÁFICO N° 15 

SECUENCIA USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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GRÁFICO N° 16 

SECUENCIA COTIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

3.5.3 Diagrama de actividades del modelo entidad relación 

 

Se detalla las actividades que comprenden a este modelo de 

entidad y se puede verificar su cardinalidad, es decir el número de 

entidades con la cual se asocia. 
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3.5.4 Diseño de base  datos 

 

GRÁFICO N° 17 

DISEÑO DE BASE  DATOS 

   

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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3.5.5 Capturas Pantalla SISCOVECOL 

 

Acceso al sistema 

 

GRÁFICO N° 11 

ACCESO AL SISTEMA

 

Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

3.5.6 Registrarse como nuevo usuario 

 

GRÁFICO N° 12 

REGISTRO NUEVO USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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3.5.7 Ingreso nuevo Vehículo  

 

GRÁFICO N° 20 

INGRESO NUEVO VEHÍCULO 

 

Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

3.5.8 Almacenando datos del vehículo 

 

GRÁFICO N°. 21 

ALMACENANDO DATOS DEL VEHÍCULO 

 

Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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3.5.9 Realizando una cotización 

 

GRÁFICO N° 22 

REALIZANDO UNA COTIZACIÓN 

 

Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 
3.5.10 Seleccionando el tipo de servicio 

 

GRÁFICO N° 23 

SELECCIONANDO EL TIPO DE SERVICIO 

 
Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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3.5.11 Seleccionando el servicio especifico 

 

GRÁFICO N° 24 

SELECCIONANDO EL TIPO DE SERVICIO 

 
Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 
3.5.12 Realizando cálculo de cotización 

 

GRÁFICO N° 25 

REALIZANDO CÁLCULO DE COTIZACIÓN 

 
Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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3.5.13 Parámetros del sistema 

 

GRÁFICO N° 13 

PARÁMETROS DEL SISTEMA

 
Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

3.5.14 Registro de usuario 

 

GRÁFICO N° 14 

REGISTRO DE USUARIO

 

Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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3.5.15 Registrar el tipo de vehículo 

 

GRÁFICO N° 15 

REGISTRAR EL TIPO DE VEHÍCULO

 

Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 

 

3.5.16 Registrar tipo de servicio 

 

GRÁFICO N° 29 

REGISTRAR EL TIPO DE SERVICIO

 

Fuente: Captura de Pantalla   

Elaboración: Barzallo Alcívar Samuel Benjamín 
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3.6 Conclusiones 

 

 En conclusión el desarrollo de este trabajo investigativo era el crear 

un sistema de Cotizaciones que sirva de base para poder ser 

implementado en cualquier taller de reparaciones de todos los tipos y 

marcas de vehículos en el país. 

 

 Conociendo la importancia de las tecnologías dentro de los 

negocios, este proyecto demuestra la veracidad de la disminución del 

tiempo de entrega de una proforma y cotización del trabajo que se realiza 

al vehículo dentro del taller. 

 

 Cabe resaltar que la velocidad de los procesos hace que este 

programa demuestre su funcionalidad. 

 

3.7 Recomendaciones 

 

Como todo proyecto inicial en algún momento éste puede ser objeto 

de estudio por parte de estudiantes de sistemas o carreras afines para 

que este sujeto al proceso de mejora continúe que es lo ideal. 

 

Por otro lado los talleres que trabajan dando este tipo de servicio 

proformas y cotizaciones para reparación de vehículos colisionados 

piensen en la implementación del programa puesto a consideración. 



 

 

   

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Colisionar: de colisión.- Dicho de 2 o más vehículos: chocar con 

violencia. Según el diccionario de real academia de la lengua. (Lengua, 

2017)  

 

Enderezar: De en y derezar.- Poner derecho lo que está torcido. 

Según el diccionario de real academia de la lengua (Lengua, 2017) .  

 

El hardware.- Este término se refiere a los equipos físicos que 

ejecutarán los programas, como computadoras, pantallas, impresoras, 

unidades de CD-ROM y discos duros (donde se almacenan los datos). Si 

las computadoras se conectan en red (LAN o WAN), también necesitará 

otros equipos como tarjetas y cables de red, concentradores, enrutadores, 

módem, etc. 

 

El software.- Una computadora no puede hacer nada por sí misma. 

Necesita un conjunto de instrucciones que le indiquen qué hacer, qué 

operaciones realizar.  

 

¿Qué es un frameworkweb? .-  Nos estamos refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación.  

 

Pintura: Arte de pintar.- Según el diccionario de real academia de 

la lengua. (española, 2017).  

 

Trazabilidad.- Existen gran variedad de métodos para desarrollar 

software con características que los hacen aptos para resolver las 

necesidades de los desarrolladores. Sin importar que método se utilice de 

manera específica se podrá ejecutar su trazo a través del desarrollo del 

software que se medirá.  



 

 

   

 

 

ANEXOS
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN DEL TALLER MULTIMARCAS ORGU COSTA-FORD  

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO N° 2 

REPORTES DE LAS COTIZACIONES REALIZADAS 
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ANEXO N° 3 

COTIZACIÓN DE UN CLIENTE PARA SER APROBADA 
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ANEXO N° 4 

DESCRIPCIÓN EL DICCIONARIO DE LAS TABLAS 

 

TABLA DE ÓRDENES 

 
DATOS EMPRESA 

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Datosid serial 8 bytes primario 

Nombre charvar 40 normal 

Historia text 4 bytes 
 Misión text 4 bytes   

Visión text 4 bytes 
 Dirección text 4 bytes   

USUARIOS 

Nombre del Campo Tipo de Dato longitud Índice 

idusuarios serial 8 bytes primario 

Username charvar 40 
 Nombres charvar 40 
 Apellidos charvar 40 
 Cedula charvar 10 
 Teléfono charvar 10 
 Email charvar 40  

Dirección charvar 100 
 Contraseña charvar 16 
 I charvar 1 
 

DETALLE DE COTIZACIÓN 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Iddetallecotizacion serial 8 bytes primario 

Cantidad integer 4 bytes normal 

Subtotal double precisión 4 bytes normal 

Cotizacionid integer 4 bytes normal 

Servicioid integer 4 bytes normal 
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COTIZACIÓN 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Idcotizacion serial 8 bytes primario 

Fechacotizacion date 3 bytes normal 

Fechacaducidad date 3 bytes normal 

Estado charvar 1 normal 

Iva doublre precisión 4 bytes normal 

Total doublre precisión 4 bytes normal 

Userid integer 4 bytes normal 

Idvehiculo integer 4 bytes normal 

VEHÍCULO 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Idvehiculo serial 8 bytes primario 

Marca charvar 40 normal 

Modelo charvar 40 normal 

Anio integer 4 bytes normal 

Color charvar 40 normal 

Idtipovehiculo integer 4 bytes normal 

Userid integer 4 bytes normal 

USUARIOS 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Idusuarios serial 8 bytes primario 

Username charvar 4 bytes normal 

Nombres charvar 4 bytes normal 

Apellidos charvar 4 bytes normal 

Cedula charvar 4 bytes normal 

Telefono charvar 4 bytes normal 

Email charvar 4 bytes normal 

Direccion charvar 4 bytes normal 

Contraseña charvar 4 bytes normal 

Rol charvar 4 bytes normal 

Estado charvar 4 bytes normal 
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SERVICIOS 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Idservicio serial 8 bytes primario 

Detalle charvar 40 normal 

Precio charvar 4 bytes normal 

Idtiposervicio integer 4 bytes normal 

Estado charvar 1 normal 

SERVICIOS DESCUENTOS Y PROMOCIONES 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Idserviciodescuentos serial 8 bytes primario 

Idservicio integer 4 bytes normal 

Iddescuentopromocion integer 4 bytes normal 

DESCUENTO PROMOCIONES 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Iddescuentopromocion serial 8 bytes primario 

Tipopromocion charvar 40 normal 

Descuentopromocion double precision 4 bytes normal 

Fechainicio date 3 bytes normal 

Fechafin date 3 bytes normal 

TIPO DE SERVICIO 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Idtiposervicio serial 8 bytes primario 

Descripciom charvar 40 normal 

Idtipovehiculo charvar 4 bytes normal 

Estado charvar 1 normal 

TIPO DE VEHÍCULO 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Índice 

Idtipovehiculo serial 8 bytes primario 

Descripción charvar 40 normal 

Estado charvar 1 normal 
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