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RESUMEN 

El presente componente práctico está enfocado en el desarrollo de un sistema web y una 

aplicación móvil para la reserva y gestión de mantenimiento vehicular en talleres 

mecánicos. Para poder realizar los dos sistemas se utilizó las siguientes herramientas de 

software libre: Visual Studio Code, Ionic SDK(Angular, Córdova), AppServer (MySQL, 

Apache), framework Laravel, Composer y OneSignal. La finalidad de los sistemas 

desarrollados fue para llevar un mejor control de reservaciones en talleres mecánicos para 

evitar la aglomeración de clientes y así llevar también un registro de todos los servicios 

realizados que serán visualizados tanto por el administrador y el cliente. Además, el 

cliente podrá gestionar un recordatorio de las notificaciones push en una fecha elegida 

para el mantenimiento de algún servicio, también llevar un historial de citas atendidas e 

historial de notificaciones. 

Palabras claves: sistema web, aplicación móvil, reserva, notificaciones, gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el parque automotor ha ido en aumento lo que origina a su vez el crecimiento 

de talleres mecánicos y fomenta el surgimiento de nuevos. Para los talleres automotrices 

es indispensable controlar el proceso de llegada del vehículo, reparación y posterior 

entrega, cumpliendo con las expectativas del cliente. 

En el capítulo 1 se detalla los antecedentes del proyecto, se expone inconvenientes 

existentes, como la deficiente reserva de turnos, tabla de revisiones por kilometraje. 

Luego se continúa con la descripción la cual explica sobre la necesidad de un sistema 

web-móvil para solucionar el problema descrito y además detalla el proceso que se 

realizará, las herramientas informáticas para su desarrollo, se encuentran también los 

objetivos, luego en la justificación están los beneficios que se consigue con el sistema 

web-móvil y finalmente el alcance con los módulos que lo conforman y que es lo que no 

contendrá el sistema. 

El capítulo 2 tiene como parte esencial el marco teórico en el cual se investigaron 

proyectos similares para ver cómo solucionaron el problema, también en esta parte se 

detallan las herramientas tecnológicas que se utilizaron para el desarrollo, definiciones, 

importancia, ventajas. Además, se explica la metodología del proyecto, entre ellas 

metodología de desarrollo de software la cual se escogió incremental para el desarrollo 

de sus fases. 

En el capítulo 3 se presenta la propuesta, comenzando por los requerimientos funcionales 

y no funcionales, se utiliza la arquitectura cliente servidor para el desarrollo del sistema, 

también se explica ciertos procesos con diagramas de casos uso, también el modelado de 

la base de datos y por último se presenta el diseño de las interfaces del sistema web-móvil. 

Por último, tenemos las conclusiones del presente proyecto en el cual se logró cumplir 

con la realización de la reservación de cita y la selección de servicios para un vehículo, 

además de generar notificaciones push para un próximo mantenimiento las cuales el 

cliente puede gestionar de acuerdo con sus necesidades. También se tiene ciertas 

recomendaciones como la gestión de horario para mecánicos, costo de servicios y un 

módulo de geolocalización. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El número de vehículos en el Ecuador ha ido en aumento, según lo detalla el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el parque automotor creció en 1,4 millones de 

vehículos hasta el 2018 y la cifra de 2,4 millones de unidades para el 2019 [1]. Esto 

origina a su vez el crecimiento de talleres automotrices existentes y fomenta al 

surgimiento de nuevos.  

Para los talleres de mecánica automotriz es esencial controlar el proceso desde el 

momento de llegada de un vehículo que ingresa a mantenimiento hasta su reparación y 

posterior entrega, cumpliendo con el plazo acordado y con las expectativas del cliente [2]. 

La manera de registrar los procesos de forma manual implica que la información pueda 

ser manipulada y que en ocasiones exista la posibilidad de pérdida de la misma, lo cual 

causa que no pueda ser entregada a tiempo y disminuye la fiabilidad de los datos [3]. 

El taller mecánico “CHAGO GARCÍA” ubicado en el barrio Jaime Roldós del cantón La 

Libertad, dirigida por su propietario Saúl García Camacho, cuenta a la fecha con un gran 

número de clientes gracias al esfuerzo, constancia y dedicación durante 5 años de trabajo, 

cuenta con servicios de mantenimiento a vehículos. 

Para determinar la existencia de algún problema dentro del taller mecánico, se utilizó la 

observación como técnica de recolección de información, la cual ayudó a verificar que 

existían ciertos inconvenientes los cuales se detallan en el anexo 1. 

Generalmente los procesos de reserva aún lo realizan de forma tradicional a través de una 

llamada telefónica, acercándose al local o simplemente no reservan y hacen fila para ser 

atendido lo cual genera congestión de automotores dentro de un mismo horario y no 

cuentan con alguna herramienta tecnológica que apoye en este tipo de actividad. 

El taller cuenta con varios mecánicos, los cuales hacen muy bien su trabajo, pero los 

clientes tienen preferencia y confianza con alguno en especial, por lo cual, si este 

mecánico está ocupado, no podría atender a otro vehículo que llega al local y el cliente 

debería esperar o volver en otro horario hasta que concluya con el trabajo designado, no 
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cuentan con algún recurso tecnológico que les permita saber a los clientes si ese trabajador 

está disponible o no. 

La mecánica no cuenta con alguna tabla de revisiones por kilometraje para que el cliente 

pueda visualizar que tipo de mantenimiento se le hará a su vehículo y servicios opcionales 

que podría incluir, ya que algunas personas desconocen sobre mecánica y al momento de 

reservar o acercarse al local no sabrían que servicio realizar cada cierto kilometraje y no 

cuentan con una herramienta tecnológica que les ayude a decidir en esto. 

El establecimiento no posee informes al momento, sino que debe hacer todo ese proceso 

siempre de forma manual, lo cual lleva demasiado tiempo y no siempre es tan preciso 

porque puede haber pérdida de información y de esta manera la toma de decisiones no 

puede ser tan precisa para el dueño del taller. 

En Perú se realizó una investigación “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la 

productividad en el área de mantenimiento del concesionario automotriz Red Volkswagen 

Ernesto Flechelle S.A. 2017”, el cual su problema principal era la carencia de tiempos y 

métodos estandarizados en el departamento de mantenimiento lo cual provocaba una baja 

productividad que afectaba directamente a los servicios que brindaba la empresa [4]. 

En Ecuador se realizó la siguiente investigación “Mejoramiento de la productividad del 

mantenimiento mecánico de la cooperativa de transporte Noroccidental Cía. Ltda. 

Mediante la implementación de un Software para mantenimiento preventivo y correctivo 

de las unidades”, la problemática principal que se encontró fue que no tenía un correcto 

control sobre el mantenimiento de los buses ya que todo el proceso se lo hacía manual, 

por lo tanto, solo había un detalle básico de lo que se hacía a las unidades [5]. 

Actualmente la información puede ser clasificada y reproducida en la comodidad de 

cualquier pantalla digital personal, ayudando en gran manera en la toma de cualquier 

decisión en el instante que se determine. En base a lo anterior, siempre es necesario 

estudiar las variables que inciden en la situación actual de una empresa, viendo cómo se 

desarrollan sus procesos. Gracias a estos avances y su potencial, y con un robusto estudio 

de la empresa se pueden reducir costos y tiempos, aumentando el beneficio [6]. 

Basado en la investigación de algunos trabajos citados en este documento se puede 

concluir que el desarrollo de una aplicación móvil puede ofrecer muchos beneficios para 
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administrar de mejor manera la reservación de turno para ingresar al taller y serán de 

utilidad tanto para el cliente como el taller mecánico. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Debido a los antecedentes redactados del taller mecánico el cual lleva un proceso 

tradicional de reservación de turno para mantenimiento se propone el desarrollo de una 

aplicación web - móvil para poder llevar a cabo un proceso más ordenado el cual a través 

de sus diferentes módulos ayudará a optimizar de mejor manera la agenda de turnos y la 

gestión del mantenimiento vehicular. 

El sistema web permitirá el acceso solo al tipo de usuario administrador, quién ingresará 

con su respectivo correo electrónico y contraseña correspondiente. Por seguridad del 

sistema se desarrollan las encriptaciones de las contraseñas del administrador, el 

algoritmo de encriptación es ByCrypt, además no permitirá que otro tipo de usuario como: 

mecánico o cliente ingrese al sistema para acceder a información que no le corresponda. 

El módulo usuario en el sistema web permitirá registrar 2 tipos de usuario: administrador 

y mecánico, los campos a registrar son: id automático, nombres, apellidos, teléfono, 

género, provincia, rol, foto, correo, contraseña, estado y tipo de usuario.  

El módulo vehículo sólo el administrador tendrá acceso, aquí podrá registrar, modificar 

y cambiar estado de las diferentes marcas de vehículos, una vez registradas podrá 

registrar, modificar y cambiar estado de los modelos de vehículos los campos para los 2 

son: descripción, imagen, estado. 

El módulo de servicio solo el administrador de taller tendrá acceso, el cual podrá registrar, 

modificar y cambiar estado de los diferentes tipos de servicios y servicios que ofrece el 

establecimiento. Los campos que se requieren en tipo de servicio son: título, descripción, 

estado kilometraje, estado, imagen. Para servicios se seleccionará un tipo de servicio, 

título y estado. 

El módulo de citas del sistema web solo el administrador tendrá acceso y se podrá ver las 

reservaciones diarias en la cual si el cliente no llega se la puede anular o si llega minutos 

después de la anulación se la podría activar, también se podrá visualizar las citas anuladas 
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para ese día de parte del cliente y todas las reservaciones que se han hecho a lo largo del 

tiempo se podrán visualizar como un historial. 

El módulo mensajes solo tendrá acceso el administrador y contará con 2 tipos de 

mensajes, uno por correo electrónico y otro de notificaciones push, las cuales van 

dirigidos para los diferentes tipos de usuarios.  

Módulo de informes (dashboard) solo el administrador tendrá acceso aquí se podrá 

visualizar de forma gráfica diferentes tipos de información como: comparativa de citas 

confirmadas o anuladas, comparativa de clientes por año, cantidad de usuarios que se 

registran por mes, cantidad de los diferentes tipos de usuarios, servicio más solicitado en 

el mes. 

Módulo de reportes donde solo el administrador tendrá acceso en esta parte habrá un 

reporte de las citas que se realizaron en el día confirmadas, citas anuladas diarias, citas 

totales, tipos de servicios, servicios registrados, mecánico con más atenciones. 

Además, el sistema web ejecuta la función de webservice para la aplicación móvil para 

automatizar el proceso de reservación de turno y gestión en el taller mecánico y así 

facilitar la comunicación entre ambas aplicaciones. 

El sistema móvil permitirá el acceso a dos tipos de usuario, como mecánico y cliente 

quienes ingresaran con su respectivo correo electrónico y contraseña correspondiente. Por 

seguridad del sistema se desarrollan las encriptaciones de las contraseñas del mecánico y 

cliente, el algoritmo de encriptación es ByCrypt, cada uno manejará el nivel de privilegios 

que el sistema les otorgue. 

El módulo de registro en la aplicación móvil está destinado para el registro de clientes 

contiene los siguientes campos que se deberán registrar: id que se asigna 

automáticamente, nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. Una vez registrado 

le llegará un mensaje a su correo electrónico con un link el cual debe abrir para habilitar 

la cuenta y tener acceso a la aplicación. 

El módulo de cliente en el apartado de perfil deberá editar los demás datos como nombres, 

apellidos, número de teléfono, provincia, género, biografía (opcional). Una vez realizado 

lo anterior se habilitará la parte de vehículos. También tendrá acceso el mecánico el cual 
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una vez dentro de la aplicación se cargarán las citas generadas por el cliente y podrá 

seleccionar para la atención y dentro de ella puede aumentar o quitar los servicios según 

lo requiera el cliente. 

El módulo de vehículos podrá agregar un vehículo, primero seleccionando una de las 

diferentes marcas, la cual luego habilitará varios modelos para la selección, se deberá 

registrar el año y la placa. 

El módulo de reservación se puede visualizar los diferentes tipos de servicios con los que 

cuenta el taller todos ellos registrados por el administrador en el sistema web .De acuerdo 

con el tipo de servicio que elija mostrará diferentes opciones, pero siempre pedirá al inicio 

seleccionar el vehículo, luego seleccionar los servicios y por último reservar cita (fecha-

hora), le llegará un mensaje al correo sobre que generó una cita para una fecha y hora 

descrita por el cliente, además le llegará un mensaje push media hora antes de su cita, 

recordándole que debe asistir. 

El módulo de informes en la aplicación móvil visualizará los diferentes tipos de servicios 

con la cantidad de servicios elegidos en todo ese mes, se visualizará en las gráficas la 

comparativa de la cantidad de servicios que se realizó en meses pasados y mes actual. 

En el módulo citas se podrá ver todas las reservaciones que se registraron, las cuales se 

pueden eliminar si se da el caso, además se visualizará un reporte con los servicios que 

eligió. 

El módulo atenciones se van a visualizar todas las citas que se generaron a lo largo del 

tiempo y además generará un reporte de que servicios se realizaron en esas fechas. 

El módulo de recordatorio el cliente y mecánico podrá gestionar sus notificaciones push, 

seleccionado primero la fecha para dentro de cuando desee programar la notificación, 

luego agrega uno o varios servicios y guarda, también podrá visualizar el historial de las 

notificaciones programadas.  

Para desarrollar las aplicaciones, se usarán las herramientas Laravel Framework, un kit 

de herramientas de código abierto para el desarrollo web, Gestor de Base de Datos MySql, 

un sistema de Gestión de Base de Datos gratuito, Visual Studio Code, un editor de código 

ligero y Composer un manejador de paquetes para PHP que proporciona un estándar para 
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administrar, descargar e instalar dependencias y librerías, One Signal son mensajes 

instantáneos que recibes de un sitio web en un dispositivo móvil. Para desarrollar la parte 

móvil, se usarán las herramientas Ionic Framework un kit de herramientas de código 

abierto, Angular Framework y Apache Cordova. 

Este proyecto contribuirá a la línea de investigación de tecnologías y gestión de la 

información en el desarrollo de software para tecnologías de comercio electrónico, 

gestión de base de datos [7], debido a que el proyecto se refiere al desarrollo de una 

aplicación web y móvil. 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Automatizar el proceso de reservación de turno y gestión del mantenimiento vehicular 

mediante el uso de herramientas informáticas libres, para mantener un orden en el 

tiempo de atención. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la información del proceso manual de reservación y gestión de vehículos 

del taller mecánico para determinar los requerimientos que se necesita en el 

desarrollo web y móvil. 

• Desarrollar el sistema web - móvil que permita el correcto registro del proceso de 

reserva y gestión de vehículos para los clientes del taller. 

• Generar en el sistema móvil notificaciones push que den un recordatorio al cliente 

sobre su próximo mantenimiento de servicios. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los talleres automotrices ofrecen diferentes servicios dirigidos a la reparación de 

problemas y mantenimiento de vehículos. Por lo general estos establecimientos tienen un 

jefe de taller encargado de administrar todo el proceso de reparación de automotores, 

desde el ingreso del vehículo hasta la espera del cliente para la entrega de este [2]. 

En la actualidad se hacen más competitivas dentro de su rama y cada vez adoptan más 

estrategias a fin de garantizar el éxito en sus labores. Los talleres automotrices están 

adoptando herramientas de optimización tecnológicas, a fin de alcanzar la eficacia en el 

manejo de los procesos, permitiendo el alcance de los objetivos de esta [8]. 
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La realización de este sistema ayudará a que la información proporcionada esté guardada 

de forma eficaz, ya que normalmente se opera de forma manual, lo cual en ocasiones 

puede existir pérdida de la misma provocando inconvenientes. 

Además, contará con un historial por parte del taller de motivo para ver cuáles fueron los 

mantenimientos más frecuentes, esto ayuda a proporcionar información concisa de los 

trabajos por los cuales ingresan a su negocio y por parte del cliente tendrá un historial 

técnico de todos los mantenimientos que ha realizado a lo largo del tiempo en ese 

establecimiento. 

Es sistema contará con cancelación o reactivación de turno por parte del administrador, 

si el cliente no llega minutos antes de la hora reservada perderá su reserva siempre y 

cuando existan más reservas después de esa o vehículos esperando en el establecimiento.  

Con el desarrollo de la aplicación web-móvil para talleres automotrices se podrá mantener 

un orden en el trabajo que se realiza de forma manual como la reservación de cita y 

gestión de mantenimientos para así evitar las aglomeraciones y mantener el 

distanciamiento en este tiempo de pandemia de COVID19. 

El sistema web-móvil como herramienta de trabajo facilitará la labor del administrador 

del taller, mecánicos y por parte del cliente hay un beneficio al cual le llegará 

notificaciones push a su celular para darle un recordatorio primero sobre que tiene una 

cita pendiente esta notificación se envía una hora antes y otra notificación en la cual el 

cliente gestiona sus propias notificaciones de servicios que requiera el vehículo en una 

fecha específica, de esta manera el cliente interactúa mucho más con la aplicación móvil 

que el taller ofrece y es gratificante que el establecimiento se preocupe por ellos y tengan 

un beneficio mutuo. También dentro del sistema web se puede enviar notificaciones y 

correos globales para los diferentes tipos de usuarios. 

El sistema contará con un apartado de informes el cual dará información sobre el negocio 

y sus trabajadores, para mejor apreciación será forma visual con gráficos estadísticos que 

servirán para la toma de decisiones del administrador del taller. 

El tema propuesto está alineado a los objeticos del Plan Nacional de Desarrollo 

específicamente los siguientes ejes: 

Eje 2.- Economía al servicio de la sociedad. 
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Objetivo 5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria [9]. 

Política 5.6.- Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las Universidades [9]. 

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO 

En vista que el proceso para el ingreso de vehículos a mantenimiento se lo ejecuta de 

forma manual, se ha optado por hacer una automatización del proceso de registro. Para lo 

cual el sistema web constará con lo necesario para que se cumpla de forma eficiente el 

cometido. Se integrarán los siguientes módulos: 

Módulo de seguridad (web) constará con los siguientes apartados: 

• Inicio de sesión del administrador. 

Módulo de usuario (web) constará con los siguientes apartados: 

• Registro, modificación, desactivación y visualización de administrador. 

• Registro, modificación, desactivación y visualización de mecánico. 

• Modificación y visualización de clientes. 

Módulo vehículo (web) constará con los siguientes apartados: 

• Registro, modificación, desactivación y visualización de vehículos. 

Módulo servicio (web) constará con los siguientes apartados: 

• Registro, modificación, desactivación y visualización de tipo de servicio. 

• Registro, modificación, desactivación y visualización de servicios. 

Módulo citas (web) constará con los siguientes apartados: 

• Activación, desactivación y visualización de citas diarias. 

• Visualización de citas totales. 

Módulo mensajes (web) constará con los siguientes apartados: 

• Envío de mensajes a través de correo electrónico a los diferentes tipos de usuario. 
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• Envío de mensajes a través de notificaciones push a los diferentes tipos de usuario. 

Módulo de informes (web) constará con los siguientes apartados: 

• Visualización en las gráficas detalles generales y específicos del sistema. 

• Visualización de reportes en extensión PDF. 

Módulo de seguridad (móvil) constará con los siguientes apartados: 

• Registro e inicio de sesión del mecánico y cliente. 

Módulo de reservación (móvil) constará con los siguientes apartados: 

• Visualizar los tipos de servicios con cantidad de servicios. 

• Generar cita. 

Módulo de usuario (móvil) constará con los siguientes apartados: 

• Modificación de datos de cliente. 

Módulo de vehículo (móvil) constará con los siguientes apartados: 

• Registro y eliminación de vehículo. 

Módulo de mis citas (móvil) constará con los siguientes apartados: 

• Visualizar y cancela las citas generadas. 

Módulo de mis atenciones (móvil) constará con los siguientes apartados: 

• Visualizar las citas atendidas y genera PDF de servicios. 

Módulo de informes (móvil) constará con los siguientes apartados: 

• Visualización y comparativa de la cantidad de citas y servicios generados. 

Módulo de recordatorio (móvil) constará con los siguientes apartados: 

• Registra y visualiza las notificaciones generadas dentro de una fecha específica. 

El sistema no consta con las certificaciones y normas de seguridad las cuales conllevan 

un costo y eso deberá adquirir el taller automotriz, sin embargo, la solución tecnológica 

tendrá seguridad, tampoco contará con un sistema de pagos, el sistema estará limitado 

como una primera versión para en un futuro seguir actualizando y aumentando más 

módulos de acuerdo a las necesidades del taller.  
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Automatización en la industria auto motriz: conceptos y procesos de pre-

automatización. 

Se entiende por pre-automatización las estrategias que se despliegan para hacer que una 

máquina cumpla un trabajo, las actividades realizadas para pre-automatizar facilitan el 

trabajo tanto para las máquinas como para la realización de procesos manuales y 

disminuyen el tiempo de ubicación de las cosas, algunas de las actividades que podrían 

calificarse dentro de esta etapa del proceso de automatización se listan a continuación 

[10]:  

•  Acortar distancias para alcanzar las cosas [10].  

• Colocar herramientas y piezas cerca del punto de trabajo [10].  

• Rediseñar estantes y accesorios con el fin de facilitar el acceso a los elementos que 

se ubican en ellos [10].  

• Diseñar dispositivos automáticos tipo poka-yoke (a prueba de errores) que faciliten 

la verificación de los procesos [10]. 

 

2.1.2. Diseño e implementación de un sistema web, para el manejo y control del 

flujo de información en el taller automotriz Fadicarst de la ciudad de 

Latacunga. 

La realización del proyecto basa su importancia en la automatización del sistema de 

control de información con la finalidad de modernizar la forma como se capturan las 

entradas y salidas de insumos que son la materia prima de la empresa netamente de 

servicios [11]. 

En lo grupal la realización de dicho análisis de inventario llevará al grupo de investigación 

a la comprensión de los elementos que se ven involucrados y son necesarios para que el 

negocio funcione en vías al crecimiento y se conozca en un momento dado el estado real 

del negocio [11].  

El inventario de mercancía dentro de esta empresa es importante porque éste no es más 

que la suma de aquellos artículos tangibles de propiedad disponibles para la venta y de 

uso del mismo local [11]. Un inventario permite conocer las “existencias de mercancías” 
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y los “activos fijos”, que son una información clave para adelantar una gestión comercial 

cada vez mejor [11]. 

2.1.3. Desarrollo de un sistema web para la automatización de los registros y gestión 

de información de los clientes del taller mecánico “Autochevy” de la ciudad de 

Guayaquil. 

El presente proyecto basa su importancia en diseñar y desarrollar un sistema web que siga 

los procedimientos para asegurar el registro, revisión y aprobación de las órdenes de 

mantenimiento, en la que el usuario puede ver el historial de envíos y repuestos utilizados 

para el mantenimiento preventivo de los automóviles [12]. A su vez, puede descargar la 

documentación del trabajo realizado en formato PDF y crear un sistema de administración 

y control para asegurar el correcto uso de los recursos [12]. 

Los clientes del taller mecánico “AutoChevy” no tienen información sobre sus vehículos 

o reparaciones hasta que los recogen del taller [12]. Por lo tanto, el cliente se enfrentará 

a la probable sorpresa de una reparación más grande de lo esperado y, por supuesto, un 

aumento en el costo [12].  

La iniciativa de incluir una solución informática en el taller mecánico “AutoChevy” de la 

ciudad de Guayaquil, responde al poco control que se tiene actualmente en la gestión del 

mantenimiento preventivo de los vehículos [12]. Sin embargo, el propósito del desarrollo 

de un sistema web, facilitará el control y manejo de procesos de información [12]. Esto 

crea un entorno amigable para el usuario, y la aplicación web debe poder procesar 

información de manera segura y eficiente [12]. Se debe disponer de una fuente real de 

datos para la toma de decisiones y flexibilidad en la entrega de informes [12]. Por lo tanto, 

necesita tener un sistema en el que pueda integrar y ejecutar todos estos procesos [12]. 

2.1.4. Implementación de sistema web para la reserva de hora para la 

microempresa “Taller Automotriz Luis Jerez”. 

La microempresa, a nombre de Luis Jerez, cuyo rubro es la reparación de automóviles en 

la provincia de Cauquenes [6]. 

Ofrece en la actualidad servicios de reparación, cambio de repuestos, ajustes, 

mantenciones, carburación, suspensión, cambio de correas de distribución, tren delantero, 

embragues, entre otros [6]. 

Los principales problemas que pretende solucionar este proyecto son: 
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•  La congestión de automóviles que ingresan en un mismo horario, para adquirir un 

determinado servicio: lo que produce una pequeña disminución en la calidad de la 

atención, debido al espacio que se ocupa al tener demasiados vehículos en el local, y 

el tiempo que se ocupa en el desarrollo total del servicio [6]. 

• Hasta el momento se encuentran 3 mecánicos en el taller, lo que significa la atención 

de 3 automóviles a la vez [6]. 

• Hay 2 herramientas del mismo tipo en la actualidad, lo que conlleva a la atención del 

mismo tipo de servicio 2 veces al mismo tiempo como máximo [6]. 

• Los espacios del taller pueden contener un máximo de 5 vehículos para ser reparados 

[6]. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Definición de aplicación Móvil. 

Los computadores de escritorio y portátiles no son los únicos que pueden ejecutar 

software [13]. Los programas y aplicaciones no son exclusivos para estos equipos [13]. 

Los dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes también ejecutan 

aplicaciones [13]. Estas son diseñadas especialmente para hacernos el trabajo más fácil y 

comprimir en nuestro pequeño dispositivo todo un mundo de herramientas y accesorios 

que utilizamos en nuestra vida cotidiana [13]. Se pueden categorizar de una forma similar 

a la de los programas para el computador y no se deben confundir con las versiones para 

dispositivos móviles de sitios en internet [13]. 

2.2.2. Definición de aplicación Web. 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en internet [13]. Es decir 

que los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de 

la web [13]. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu 

computador [13]. El concepto de aplicaciones web está relacionado con el 

almacenamiento en la nube [13]. Toda la información se guarda de forma permanente en 

grandes servidores de internet y nos envían a nuestros dispositivos o equipos los datos 

que requerimos en ese momento, quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo 

[13]. 

Ventajas de las aplicaciones Web: 

• Muchas aplicaciones web son gratuitas [13]. 

• Puedes acceder a tu información en cualquier lugar y momento [13]. 
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• No dependes de tu computador o de algún equipo específico ya que el contenido está 

almacenado en la web [13]. 

• Muchas de las aplicaciones web permiten que varias personas trabajen 

simultáneamente en ellas [13]. 

• Los documentos y archivos no se te van a perder ni borrar a menos que tú así lo 

quieras [13]. 

Recuerda que para acceder a tus archivos necesitas de una conexión a internet y tus datos 

de acceso [13]. 

2.2.3. Concepto de mantenimiento 

El mantenimiento se define como la combinación de todas las actividades (técnicas, 

administrativas, gestión y acciones) en orden lógico, mediante el cual los equipos, 

herramientas e instalaciones funcionen en condiciones seguras, efectivas y económicas 

[14]. El objetivo del mantenimiento es conservar todos los elementos de un sistema 

directa o indirectamente afectados a los servicios, en las óptimas condiciones de 

funcionamiento, conservar un buen nivel de confiabilidad, disponibilidad, calidad [14]. 

Las metas del mantenimiento deben estar acorde. con los de la empresa, deben ser 

específicos y estar presentes en actividades que se realice dentro de las áreas de la empresa 

[14]. 

2.2.4. Concepto de Laravel. 

Su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y simple basado en un modelo 

MVC(Modelo-Vista-Controlador) [15]. En su web https://laravel.com/ encontraremos 

una extensa y organizada documentación que hará mucho más fácil y efectiva la labor de 

los desarrolladores [15]. Este framework está en constante mantenimiento y expansión 

por parte de sus desarrolladores lo que asegura la continuidad y seguridad del framework 

con actualizaciones regulares [15]. 

2.2.5. Concepto Ionic Framework. 

Se centra en la interacción front-end de la experiencia de usuario y la interfaz de usuario 

de una aplicación: controles de interfaz de usuario, interacciones, gestos, animaciones 

[16]. Es fácil de aprender, y se integra con otras bibliotecas o frameworks, como Angular, 

Reacto Vue. Alternativamente, se puede usar de forma independiente sin ningún marco 

de frontend utilizando un script simple que incluya [16]. Si desea obtener más 
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información sobre Ionic Framework antes de sumergirse, creamos un video para guiarlo 

a través de los conceptos básicos [16]. 

2.2.6. Concepto de Composer. 

Es un manejador de paquetes para PHP que proporciona un estándar para administrar, 

descargar e instalar dependencias y librerías [17]. Similar a NPM en Node.js y Bundler 

en Ruby, Composer es la solución ideal cuando trabajamos en proyectos complejos que 

dependen de múltiples fuentes de instalación [17]. En lugar de tener que descargar cada 

dependencia de forma manual, Composer hace esto de forma automática por nosotros 

[17]. 

2.2.7. Concepto de MySql. 

El software MySQL ™ ofrece un servidor de base de datos SQL (lenguaje de consulta 

estructurado) muy rápido, multiproceso, multiusuario y robusto [18]. MySQL Server está 

diseñado para sistemas de producción de carga pesada y de misión crítica, así como para 

integrarse en software implementado en masa [18]. Oracle es una marca registrada de 

Oracle Corporation y / o sus filiales [18]. MySQL es una marca comercial de Oracle 

Corporation y / o sus filiales, y el Cliente no debe usarla sin la autorización expresa por 

escrito de Oracle [18]. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos 

propietarios [18]. 

2.2.8. Concepto de Visual Code. 

Es un editor de código, cuyas características se asemejan a otros como Geany o el más 

reciente Brackets de Adobe [19]. Soporta una cantidad considerable de lenguajes, ya sean 

propios de Microsoft como C#, F# y Visual Basic, o de otros como PHP, Phyton, Perl, 

SQL, shell scripting en Bash y Java, siendo este último el gran rival de .NET [19]. 

También soporta Git y programación web con HTML, CSS y JavaScript, entre otros 

lenguajes [19]. Se integra perfectamente en Unity, incluyendo la barra de menú [19]. 

2.2.9. Arquitectura de la aplicación web. 

Laravel este framework trabaja con arquitectura MVC (Modelo-Vista-controlador), 

resuelve muchas necesidades como el manejo de eventos y autenticación de usuarios [20]. 

Cuenta con un código modular y extensible el cual podemos consultar directamente en su 

página oficial [20]. 
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Capa del Modelo: El modelo en cualquier otro MVC framework, es el componente 

responsable de la comunicación de la base de datos [20]. Es aquí donde interviene 

Eloquent que es una clase que 24 se hereda a los modelos en Laravel, para trabajar de 

manera simple con los objetos de la base de datos [20]. Obviamente el uso de Eloquent 

es opcional, pues también este framework dispone de otros recursos que facilita 

interactuar con los datos, o específicamente la creación de modelos [20].  

Capa de Vista: Laravel, usa su propio motor de plantillas llamado Blade, con el objetivo 

de dar un código limpio y fácil de comprender en las Vistas [20]. Utiliza código PHP 

plano y además incluye un sistema de Caché que lo hace mucho más rápido [20]. Para la 

creación de estas plantillas se debe crear el archivo dentro de la carpeta /views con la 

extensión nombrevista.blade.php [20].  

Capa del Controlador: El controlador es donde la lógica de negocio está ubicada y 

gracias a esto se tienen funcionalidades como: recuperar todas las entradas de la base de 

datos para enumerarlas, actualizar, eliminar o realizar búsquedas de la información en las 

tablas de las bases de datos dado un identificador, añadir nuevos registros a la base de 

datos y crear mensajes de confirmación de las funciones básicas. [20] Esta capa permite 

organizar el código en clases sin tener que escribirlo todo en las rutas [20]. Todos los 

controladores deben extenderse de la clase BaseController [20]. 

Una de las características principales es el Object-Relational Mapping de Laravel, que 

proporciona una manera sencilla de interactuar con la base de datos y relacionar los 

modelos de la aplicación [21]. Entre los usos del Eloquent ORM están: 

• Las funciones básicas CRUD (Create, Read, Update, Delete) [21].  

• Configuración y uso de la relación uno a uno [21].  

• Configuración y uso de la relación uno a muchos [21]. 

• Configuración y uso de la relación muchos a muchos [21]. 

Los requerimientos mínimos para utilizar según el proyecto a realizarse en Laravel con 

la versión 7 son los siguientes:  

Lenguaje de programación: Para el uso de este framework, debemos tener instalado el 

lenguaje PHP en la última versión [21].  

Servidor: Dentro del proyecto a realizarse y según su compatibilidad se utilizará el 

servidor Apache [21].  
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Servidor de base de datos: En la actualidad Laravel soporta cuatro sistemas de base de 

datos como Postgresql, MySQL, SQLite y SQL Server [21]. 

2.2.10. Gestor de notificaciones OneSignal. 

¿Quién usa OneSignal? 

OneSignal presta servicios a todos los editores móviles y web que buscan aprovechar la 

tecnología de notificación push moderna para sus notificaciones transaccionales y de 

marketing [22]. 

¿Qué es OneSignal? 

OneSignal es la plataforma de notificación push y móvil más ampliamente utilizado en la 

web [22]. OneSignal es utilizada por más de 300 000 usuarios registrados que envían más 

de 2 mil millones de notificaciones transaccionales y de marketing diarias [22]. 

El panel y la API de OneSignal admiten funciones fáciles de usar, como segmentación, 

pruebas de A/B, programación y analíticas [22]. 

OneSignal es gratis para las empresas de cualquier tamaño, y también ofrece planes 

corporativos para los clientes que tienen requisitos especiales de contrato o asistencia 

[22]. 

2.3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA 

La metodología de investigación diagnóstica consiste en una investigación que presente 

como factor esencial el adquirir los conocimientos necesarios sobre determinada área, 

localidad o problema [23]. A este proyecto se hizo a través de una técnica de recolección 

de información por medio de la observación aplicada al taller automotriz “Chago García” 

con el fin de conocer los procesos que realiza y poder analizar la información. 

Con la propuesta sugerida se busca mejorar en los talleres mecánicos su proceso de 

reservación de turno manual y gestión de mantenimiento, disminuir la congestión de 

automotores que puede haber en un mismo horario, llevar un historial vehicular y dar un 

recordatorio para los próximos mantenimientos. 

2.3.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Se utilizará la metodología de investigación de tipo exploratorio la cual ayuda a dividir 

un problema muy grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta expresar la 
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hipótesis [24]. Se indagará en trabajos relacionados con la línea de desarrollo, para 

realizar una comparativa con este proyecto y mejorarla. 

2.3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizará la técnica de observación en los establecimientos del taller automotriz 

“Chago García”, lugar donde se levantará toda información importante para el desarrollo 

del proyecto, el tiempo que se demoran en registrar un vehículo para el ingreso al taller, 

ver la aglomeración de vehículos llegando sin cita previa, revisar si hay alguna tabla de 

mantenimientos y un historial técnico vehicular. 

Para esto, se utilizará un formato de ficha de observación (anexo 1), en los que se plasmará 

las fechas en las que se realizarán las visitas, el nombre de quien las haga, el lugar en 

donde se hará la observación, qué es lo que se observará y toda la información que se 

logró obtener con la observación realizada, esta ficha de observación estará adjuntada en 

la sección de anexos del documento. 

2.3.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

La metodología usada para el desarrollo del sistema web y móvil es fundamental para 

determinar un orden, revisar el progreso, tener una retroalimentación temprana por lo cual 

se optó por utilizar la metodología incremental, debido a que combina elementos del 

modelo en cascada. Los incrementos que tendrá son los siguientes: 

Análisis. – Se indagará acerca del proceso de registro e ingreso vehicular al taller 

mecánico hasta la salida del establecimiento. Una vez determinados los requerimientos, 

se separa por prioridad, creando una lista de tareas y establecer los módulos. 

Diseño. -  Se procede a diseñar el esquema del proyecto y del mismo modo se empezará 

a la creación de interfaces de usuario (administrador, mecánico y cliente) para luego 

codificarlas. 

Codificación. – En esta fase se empieza con el desarrollo (Ionic y Laravel) de las 

interfaces propuestas en la fase anterior, de igual manera se debe verificar la 

funcionabilidad de estas. 

Pruebas. –Esta fase consta de dos etapas. La primera se testeará los módulos de manera 

separada de acuerdo con los requisitos que se propusieron en la fase de análisis y la 

segunda se hará la prueba de todos los módulos por separado para así encontrar posibles 

bugs, luego un testeo completo para asegurar un correcto funcionamiento. 
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Figura 1. Desarrollo de los módulos de la propuesta por incrementos 

CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTA 

3.1. REQUERIMIENTOS 

3.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

N° REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

RF01 Actores Administrador, mecánico y cliente 

RF02 

Escenario 

El sistema web se desarrolló utilizando el 

framework Laravel y plataforma móvil con 

Ionic. 

RF03 

El sistema web despliega mensajes de estado 

de las operaciones realizadas por el usuario, 

tales como ingreso y edición de datos 

RF04 

Roles 

El sistema web permitirá que el 

administrador se encargue de toda la 

plataforma web. Registra, modifica, visualiza 

y elimina o desactiva mecánicos, vehículos, 

servicios. Envía mensajes y notificaciones. 

Deshabilita o habilita cita. 

RF05 
El sistema móvil permitirá que el mecánico 

atienda las citas, aumente o quite servicios. 

RF06 

El sistema móvil permitirá que el cliente se 

registre, modifique su perfil, agregue o 

elimine vehículo, genere las reservaciones, 

programe sus recordatorios. 

Incremento 1
Base de datos y 

módulo de 
seguridad.

Análisis Diseño Codificación Pruebas

Incremento 2
Módulo de 
registros

Análisis Diseño Codificación Pruebas

Incremento 3
Módulo de 

servicios
Análisis Diseño Codificación Pruebas

Incremento 4
Reservaciones 

Análisis Diseño Codificación Pruebas

Incremento 5
Módulo de 

notificaciones y 
mensajes

Análisis Diseño Codificación Pruebas

Incremento 6 
Informes y 
reportes

Análisis Diseño Codificación Pruebas



pág. 30 
 

RF07 

Procesamiento 

El sistema web-móvil permitirá que el 

usuario inicie sesión con sus respectivas 

credenciales. 

RF08 
El sistema web-móvil permitirá encriptar la 

contraseña del usuario. 

RF09 
El sistema web- móvil permitirá que ingrese 

datos en los respectivos campos. 

RF10 

El sistema web-móvil almacenarán la 

información en la base de datos a través del 

método post. 

RF11 

El sistema web-móvil enviará un correo 

electrónico automáticamente cuando se 

registre. 

RF12 

El sistema móvil permitirá guardar la cita con 

los servicios escogidos y enviará 

automáticamente un correo sobre la hora y 

fecha que solicitó su reserva. 

RF13 

El sistema móvil contará con la notificación 

automática para recordarle 1 hora antes de la 

cita que tiene pendiente. 

RF14 

El sistema móvil contara con gestión de 

recordatorios de servicios por parte del 

cliente. 

RF15 

El sistema móvil permitirá al mecánico quitar 

o agregar más servicios a la cita antes 

realizada dependiendo de lo que desee el 

cliente. 

RF16 

Interfaz 

El sistema web contará con la interfaz de 

inicio de sesión para el administrador. 

RF17 
El sistema móvil contará con interfaz inicio 

de sesión y registro. 

RF18 
El sistema web contará con interfaz de 

registro de vehículos, servicios. 

RF19 
El sistema web contará con interfaz de 

registro de administrador y mecánico.  

RF20 
El sistema web contará con interfaz de 

mensajes y notificaciones. 

RF21 
El sistema web contará con la interfaz de 

informes. 

RF22 
El sistema móvil contará con interfaz de 

reservación de cita. 

RF23 
El sistema móvil contará con interfaz de 
recordatorio para generar mensajes push 

sobre servicios que desee que le notifiquen. 

RF24 
El sistema móvil contará con la interfaz de 

informes sobre las citas que realiza por mes. 
 
Tabla 1 Requerimientos funcionales 
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3.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

N° REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

RNF01 

Persistencia 

El sistema almacenará datos para el registro de 

usuarios como: id, nombres, apellidos, teléfono, 

correo, provincia, género, foto, biografía. 

RNF02 
El sistema almacenará datos del vehículo como: 

id, marca, modelo, año, placa. 

RNF03 
El sistema almacenara el contenido de la cita 

como: id, idReservaCita, idServicio. 

RNF04 Gestión y administración 
El sistema presentará interfaces correspondientes 

de acuerdo al nivel de privilegios. 

RNF05 Disponibilidad El sistema estará disponible local o en la nube. 

RNF06 

Almacenamiento 

Los datos se almacenarán en el sistema gestor de 

base de datos de mysql. 

RNF07 
Los archivos generados con imágenes y pdf 

estarán alojados de manera local. 

Tabla 2 Requerimientos no Funcionales 

3.2. COMPONENTES DE LA PROPUESTA 

En las siguientes tablas se describen el hardware y el software empleados en el desarrollo 

del sistema. 

Cantidad Descripción Requerimientos 

1 Laptop Toshiba 
* Intel Core i5 

* Memoria RAM 8Gb 
Tabla 3 Descripción de recursos técnicos utilizados hardware 

Cantidad Descripción Requerimientos 

1 

Software de entorno de 

desarrollo Visual Studio Code 

para Ionic Cordova y 

Framework Laravel. 

* Composer 

* Kit de desarrollo de java JDK 

* Node JS 

* Angular 

1 Framework AppServ 9.3 Ninguno 

Tabla 4 Descripción de recursos técnicos utilizados software 

Las herramientas de software libre utilizados son: Visual Studio Code con IONIC 

CORDOVA que es un Framework basado en Javascript y AngularJS, para la 

codificación; Html y CSS para diseño de interfaces, servidor web de AppServ el cual 

incluye Tomcat Apache y phpMyAdmin como gestor de Base de Datos de MySQL. Para 

el sistema web se utilizó Laravel es uno de los frameworks de código abierto más fáciles 

de asimilar para PHP, es simple y muy potente. 
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El autor del presente proyecto dispuso de los componentes requeridos para el desarrollo 

de la aplicación web-móvil y posee los implementos y recursos mencionados sobre el 

Hardware y Software utilizado fueron cubiertos de forma gratuita por el estudiante. 

3.2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La estructura cliente - servidor es una arquitectura de computación en la que se consigue 

un procesamiento cooperativo de la información por medio de un conjunto de 

procesadores, de tal forma que uno o varios clientes, distribuidos geográficamente o no, 

solicitan servicios de computación a uno o más servidores [25]. 

De esta forma, y gracias a esta arquitectura, la totalidad de los procesadores, clientes y 

servidores, trabajan de forma cooperativa para realizar un determinado tratamiento de la 

información [25]. 

 

Figura 2 Arquitectura Cliente – Servidor 

El Modelo Vista Controlador es un patrón de diseño de aplicaciones que se ha puesto muy 

de moda en los últimos años [26]. Tiene varias razones, pero la más importante es separar 

el código en tres partes bien definidas: el modelo, la vista y el controlador [26]. 

Los modelos son clases encargadas de trabajar con las consultas de la base de datos, es 

decir que por cada tabla tendremos una clase, cada registro será un objeto y las consultas 

se llamarán a través de métodos de esas clases [26]. 

Es el producto final de una petición, el código HTML que se le devuelve al cliente, aquí 

no debería haber ninguna lógica, sin embargo, puede contener impresiones de variables, 

condicionales o bucles; pero no más que eso [26]. La vista tiene un fin y es ése, entregar 

el código HTML de respuesta [26]. 
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Los controladores son clases con métodos, también llamados acciones, estas acciones se 

comunicarán con los modelos para hacer consultas a la base de datos, y con las vistas para 

devolver una respuesta al cliente [26]. 

 

Figura 3 Arquitectura del Sistema Laravel MVC. 

3.2.2. DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

En el diagrama de casos de uso, las funciones del sistema en cuestión se representan desde 

el punto de vista del usuario (llamado “actor” en UML) [27]. Los diagramas de caso de 

uso en el presente trabajo serán los principales procesos, se observará como intervienen 

los actores en un escenario específico y entender el funcionamiento de la aplicación. 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Fecha de diseño 

01/08/2021 

Fecha de actualización 

01/08/2021 

Dirigido a: Cliente en sistema móvil Autor: Donald Patricio Córdova García 

Caso de uso: Registro inicio de sesión. 

 

Descripción: El cliente al iniciar en la aplicación móvil tendrá dos opciones, registrar una cuenta nueva 

o iniciar sesión, en ambos casos la clave estará encriptada. 

Tabla 5 Caso de uso registro e inicio de sesión al sistema móvil por el cliente 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Fecha de diseño 

01/08/2021 

Fecha de actualización 

01/08/2021 

Dirigido a: Mecánico en sistema móvil Autor: Donald Patricio Córdova García 

Caso de uso: Registro inicio de sesión. 

 

Descripción: El mecánico al iniciar en la aplicación móvil tendrá solo la opción de iniciar sesión, la 

clave estará encriptada. Esto se debe a que solo el administrador puede registrar mecánicos. 

Tabla 6 Caso de uso inicio de sesión al sistema móvil por el mecánico 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

 

Fecha de diseño 

01/08/2021 

Fecha de actualización 

01/08/2021 

Dirigido a: Administrador en sistema web Autor: Donald Patricio Córdova García 

Caso de uso: Inicio de sesión. 

 

Descripción: El administrador al iniciar en la aplicación web tendrá solo la opción de iniciar sesión, la 

clave estará encriptada. Esto se debe a que solo el administrador puede registrar otro administrador. 

Tabla 7 Caso de uso inicio de sesión al sistema móvil por el administrador 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Fecha de diseño 

01/08/2021 

Fecha de actualización 

01/08/2021 

Dirigido a: Cliente. Autor: Donald Patricio Córdova García 

Caso de uso: Generar cita. 

 

Descripción: El cliente al iniciar en la aplicación móvil, para poder generar una cita deberá seleccionar 

el tipo de servicio, un vehículo, elegir los servicios de la lista, agendar cita y al último la fecha y hora 

para que se reserve correctamente. 

Tabla 8 Caso de uso en el sistema móvil para generar una reservación de cita. 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

 

Fecha de diseño 

01/08/2021 

Fecha de actualización 

01/08/2021 

Dirigido a: Mecánico. Autor: Donald Patricio Córdova García 

Caso de uso: Atender cita. 

 

Descripción: El mecánico al iniciar en la aplicación móvil, para poder atender una cita deberá 

seleccionar una de las citas reservadas, se cargarán los servicios elegidos por el cliente, si el cliente lo 

solicita se podrían agregar o quitar servicios, una vez hecho se procede atender esa reserva. 

Tabla 9 Caso de uso en el sistema móvil para atender una reservación de cita. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Fecha de diseño 

01/08/2021 

Fecha de actualización 

01/08/2021 

Dirigido a: Administrador. Autor: Donald Patricio Córdova García 

Caso de uso: Crear un nuevo servicio. 

 

Descripción: El administrador al iniciar el sistema web, para poder registrar un nuevo servicio debe 

dirigirse al módulo de servicios, generar un tipo de servicio o si ya está generado se crea o se agrega 

servicio a ese nuevo tipo de servicio. Si el tipo de servicio es con kilometraje se le debe asignar al servicio 

un kilometraje caso contrario solo se guarda para ese tipo de servicio. 

Tabla 10 Caso de uso en el sistema web para crear un nuevo servicio.  

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Fecha de diseño 

01/08/2021 

Fecha de actualización 

01/08/2021 

Dirigido a: Cliente. Autor: Donald Patricio Córdova García 

Caso de uso: Crear un nuevo recordatorio. 

 

Descripción: El cliente al iniciar el sistema móvil, para poder programar un recordatorio debe dirigirse 

al módulo de recordatorio, poner la fecha, se desplazarán varios servicios el cual puede elegir uno o 

varios depende del cliente y al agendar le llegará una notificación push en la fecha programada, si se 

agenda para ese mismo día le llegará la notificación una hora después. 

Tabla 11 Caso de uso en el sistema móvil para agendar un recordatorio de servicio. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

 

Fecha de diseño 

01/08/2021 

Fecha de actualización 

01/08/2021 

Dirigido a: Cliente. Autor: Donald Patricio Córdova García 

Caso de uso: Consultar informes. 

 

Descripción: El cliente al iniciar en la aplicación móvil, para poder consultar información sobre los 

servicios que ha realizado el o los vehículos, puede ir al módulo de informes. Se coloca el mes y luego 

se selecciona un vehículo, y cargarán gráficas sobre la cantidad de servicios que ha realizado mes a mes 

Tabla 12 Caso de uso en el sistema móvil para consultar informes. 

3.2.3. MODELADO DE DATOS 

Para la base de datos se utilizará el gestor MySQL, en este se realizarán las tablas que 

contendrán la información ingresada por la aplicación con sus respectivas relaciones, 

llaves primarias y secundarias, así como sus índices. 

Para detallarlas, se presenta el siguiente diagrama: 
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Figura 4 Modelado de la Base de Datos.
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3.3. DISEÑO DE INTERFACES 

3.3.1. DISEÑO WEB. 

Esquema de inicio de sesión. 

 

Figura 5 Esquema de inicio de sesión. 

Menú Principal 

Al iniciar sesión con las credenciales respectivas, mostrara el menú principal con todas 

las opciones para el administrador. 

 

Figura 6 Interfaz de menú principal. 
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Módulo de vehículos. 

En este módulo se podrán registrar marcas de vehículos y sus respectivos modelos. 

 

 

Figura 7 Esquema de vehículos. 

 

Módulo cliente. 

Al ingresar a este módulo se podrá visualizar y editar datos de los clientes si fuese 

necesario. 

 

 
Figura 8 Interfaz del módulo cliente. 
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Módulo administrador. 

Al ingresar a este módulo se podrá visualizar, registrar y editar datos de los 

administradores. 

 

 
Figura 9 Interfaz del módulo administrador. 

 

Módulo mecánico. 

Al ingresar a este módulo se podrá visualizar, registrar y editar datos de los mecánicos. 

 

 
Figura 10 Interfaz del módulo mecánico. 
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Módulo tipos de servicios. 

Al ingresar a este módulo se podrá visualizar, registrar y editar tipos de servicios, los 

cuales al ingresar a la opción editar se puede agregar servicios para ese tipo de servicio. 

 

 
Figura 11 Interfaz del módulo tipos de servicios. 

 

Módulo servicios. 

Al ingresar a este módulo se podrá visualizar, registrar y editar tipos de servicios que 

ofrece el taller mecánico. 

 

Figura 12 Interfaz del módulo servicios. 
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Módulo citas diarias. 

Al ingresar a este módulo se podrá visualizar las citas diarias y anular citas si no ha 

llegado a la hora programada. 

 
Figura 13 Interfaz del módulo citas diarias. 

 

Módulo citas diarias anuladas. 

Al ingresar a este módulo se podrá visualizar las citas diarias anuladas por el 

administrador, pero también está la opción de activar la cita programada siempre y cuando 

el taller tenga disponibilidad. 

 

Figura 14 Interfaz del módulo citas diarias anuladas. 
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Módulo de citas totales. 

Al ingresar a este módulo se podrá visualizar las citas atendidas que se han hecho a lo 

largo del tiempo y se puede generar un reporte con toda esa información. 

 

Figura 15 Interfaz del módulo citas totales. 

 

Módulo enviar mensaje. 

Al ingresar a esté módulo se podrá enviar un mensaje por correo electrónico para algún 

tipo de comunicado de la empresa a los administradores o mecánicos. 

 

 

Figura 16 Interfaz del módulo enviar mensaje. 
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Módulo notificaciones push. 

Al ingresar a este módulo se podrá enviar notificaciones push con algún tipo de 

información tanto para clientes como mecánicos. 

 
Figura 17 Interfaz del módulo notificaciones push. 

 

3.3.2. DISEÑO MÓVIL 

Esquema de inicio de sesión 

 

Figura 18 Interfaz del módulo de inicio de sesión y registrar una cuenta. 
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Módulo pantalla principal cliente. 

Al iniciar sesión con las credenciales respectivas, mostrará el menú principal con todas 

las opciones para el cliente. 

 

Figura 19 Interfaz del módulo pantalla principal del cliente. 

Módulo perfil pantalla cliente 

Al ingresar a este módulo contará con el menú perfil, menú vehículos, mis citas, mis 

atenciones que se cargarán de acuerdo con la información del cliente. 

 

Figura 20 Interfaz de perfil y vehículo del cliente. 
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Figura 21 Interfaz de mis citas y mis atenciones del cliente. 

Módulo informe. 

Al ingresar a este módulo nos dará información sobre los servicios realizados a ese 

vehículo de manera gráfica mensualmente. 

 

Figura 22 Interfaz del módulo informe del cliente. 
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Módulo de recordatorio. 

Al ingresar a este módulo el cliente podrá programar sus recordatorios de los servicios 

que desee que se le notifique con un mensaje push en una fecha programada. 

 

Figura 23 Interfaz del módulo recordatorio del cliente 

Módulo de Mecánico. 

Al ingresar al módulo mecánico cargarán las citas pendientes de atender para ese día, 

además el mecánico podrá agregar o quitar servicios si así lo pide el cliente. Y por último 

cuando concluya con el mantenimiento del vehículo podrá enviar una notificación push 

al cliente para que se acerque a retirar. 

 

Figura 24 Interfaz del módulo del mecánico. 
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3.4. PRUEBAS 

Prueba N° 1: Inicio de Sesión en Sistema Web 

Objetivo: Validar el correcto inicio de sesión. 

Descripción El usuario ingresa con su usuario y contraseña para poder 

acceder al sistema. 

Roles: Administrador. 

Escenario 1: Inicio correcto 

Parámetro de entrada: 

* Ingreso de usuario y contraseña 

Datos de salida: 

* El sistema verifica las credenciales ingresadas son 

correctas. 

* El administrador accede al menú principal. 

Escenario 2: Inicio incorrecto 

Parámetro de entrada: 

* Ingreso de usuario y 

contraseña 

Datos de salida: 

* Si las credenciales son incorrectas el sistema lanzará un 

mensaje “Estas credenciales no coinciden con nuestros 

registros”. 

RESULTADOS 

Conclusión Evaluación 

El sistema permite el acceso con 

las credenciales correctas 

Exitoso: X 

Fallido:  

Tabla 13 Pruebas en el inicio de sesión web. 

Prueba N° 2: Registro de marca de vehículos en Sistema Web 

Objetivo: Validar el correcto registro de una marca de vehículo. 

Descripción El usuario rellena el formulario. 

Roles: Administrador. 

Escenario 1: Datos guardados con éxito 

Parámetro de entrada: 

* Descripción, estado, imagen 

Datos de salida: 

* El sistema verifica si hay texto ingresado caso contrario 

manda un mensaje para rellenar el campo. 

* El sistema muestra un mensaje de se agregó 

correctamente. 

Escenario 2: Formato de imagen incorrecto. 

Parámetro de entrada: 

* Descripción, estado, imagen 

Datos de salida: 

* Si las credenciales son incorrectas el sistema lanzará un 

mensaje “El campo foto debe ser un archivo de tipo: jpg, 

jpeg, png, bmp, tiff.”. 

RESULTADOS 

Conclusión Evaluación 
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El sistema permite el acceso con 

datos correctos y validados. 

Exitoso: X 

Fallido:  

Tabla 14 Pruebas en el registro de marca de vehículo. 

Prueba N° 3: Registro de modelo de vehículos en Sistema Web 

Objetivo: Validar el correcto registro de un modelo de vehículo. 

Descripción El usuario rellena el formulario. 

Roles: Administrador. 

Escenario 1: Datos guardados con éxito 

Parámetro de entrada: 

* Descripción, estado, imagen 

Datos de salida: 

* El sistema verifica si hay texto ingresado caso contrario 

manda un mensaje para rellenar el campo. 

* El sistema muestra un mensaje de se agregó 

correctamente. 

Escenario 2: Formato de imagen incorrecto. 

Parámetro de entrada: 

* Descripción, estado, imagen 

Datos de salida: 

* Si las credenciales son incorrectas el sistema lanzará un 

mensaje “El campo foto debe ser un archivo de tipo: jpg, 

jpeg, png, bmp, tiff.”. 

RESULTADOS 

Conclusión Evaluación 

El sistema permite el acceso con 

datos correctos y validados. 

Exitoso: X 

Fallido:  

Tabla 15 Pruebas en el registro de modelo de vehículo. 

Prueba N° 4: Registro de tipos de servicios en el Sistema Web 

Objetivo: Validar el correcto registro de un tipo de servicio. 

Descripción El usuario rellena el formulario. 

Roles: Administrador. 

Escenario 1: Datos guardados con éxito 

Parámetro de entrada: 

* Título, descripción, estado 

kilometraje, estado, imagen. 

Datos de salida: 

* El sistema verifica si hay texto ingresado caso contrario 

manda un mensaje para rellenar el campo. 

* El sistema muestra un mensaje de se agregó 

correctamente. 

Escenario 2: Formato de imagen incorrecto. 

Parámetro de entrada: 

* Título, descripción, estado 

kilometraje, estado, imagen. 

Datos de salida: 

* Si las credenciales son incorrectas el sistema lanzará un 

mensaje “El campo foto debe ser un archivo de tipo: jpg, 

jpeg, png, bmp, tiff.”. 

RESULTADOS 
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Conclusión Evaluación 

El sistema permite el acceso con 

datos correctos y validados. 

Exitoso: X 

Fallido:  

Tabla 16 Pruebas en el registro de tipos de servicio. 

Prueba N° 5: Registro de servicios en el Sistema Web 

Objetivo: Validar el correcto registro de un tipo de servicio. 

Descripción El usuario rellena el formulario. 

Roles: Administrador. 

Escenario 1: Datos guardados con éxito 

Parámetro de entrada: 

* Tipo de servicio, título, estado. 

Datos de salida: 

* El sistema verifica si hay texto ingresado caso contrario 

manda un mensaje para rellenar el campo. 

* El sistema muestra un mensaje de se agregó 

correctamente. 

Escenario 2: Error al registrar un servicio existente. 

Parámetro de entrada: 

* Tipo de servicio, título, estado 

Datos de salida: 

*El sistema muestra un mensaje de “valor del campo título 

ya está en uso”. 

RESULTADOS 

Conclusión Evaluación 

El sistema permite el acceso con 

datos correctos y validados. 

Exitoso: X 

Fallido:  

Tabla 17 Pruebas en el registro de servicios. 

Prueba N° 6: Inicio de Sesión en Sistema Móvil. 

Objetivo: Validar el correcto inicio de sesión. 

Descripción El usuario ingresa con su usuario y contraseña para poder 

acceder al sistema. 

Roles: Mecánico, cliente. 

Escenario 1: Inicio correcto 

Parámetro de entrada: 

* Ingreso de usuario y contraseña 

Datos de salida: 

* El sistema verifica las credenciales ingresadas son 

correctas. 

* El mecánico y cliente acceden al menú principal según su 

rol. 

Escenario 2: Inicio incorrecto 

Parámetro de entrada: 

* Ingreso de usuario y 

contraseña 

Datos de salida: 

* Si las credenciales son incorrectas el sistema lanzará un 

mensaje, “Correo no encontrado” o “Contraseña 

incorrecta”. 
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RESULTADOS 

Conclusión Evaluación 

El sistema permite el acceso con 

las credenciales correctas 

Exitoso: X 

Fallido:  

Tabla 18 Pruebas en el inicio de sesión sistema móvil. 

Prueba N° 7: Reserva cita en Sistema Móvil. 

Objetivo: Reservar cita inicio de sesión. 

Descripción El usuario registra una cita para el mantenimiento del 

vehículo. 

Roles: Cliente. 

Escenario 1: Guarda correctamente 

Parámetro de entrada: 

* Id_TipoServicio, Id_Persona, 

Id_Vehículo, Fecha, Hora, 

estado cita, estado. 

Datos de salida: 

* El sistema envía un mensaje “Su cita se reservó 

correctamente”. 

* El sistema envía un correo electrónico al cliente para 

decirle que tiene cita pendiente. 

Escenario 2: No se guarda correctamente 

Parámetro de entrada: 

* Id_TipoServicio, Id_Persona, 

Id_Vehículo, Fecha, Hora, 

estado cita, estado. 

Datos de salida: 

* Si la hora que va a reservar ya está ocupada no le dejará 

continuar. 

* El sistema verifica si la hora y fecha sean actuales caso 

contrario no dejará continuar. 

RESULTADOS 

Conclusión Evaluación 

El sistema permite el acceso con 

las credenciales correctas 

Exitoso: X 

Fallido:  

Tabla 19 Pruebas en la reservación de cita sistema móvil. 

CONCLUSIONES  

• Mediante la técnica de observación se determinó los requerimientos del sistema, 

ayudando a identificar los diferentes módulos y definirlos en base a las necesidades 

del administrador, mecánico y cliente. 

• Con el desarrollo del sistema web-móvil para la reserva de turno y gestión de 

mantenimiento se logró cumplir con la reservación de cita en un horario establecido 

y con la selección de servicios para su vehículo. 

• Al generar notificaciones push de recordatorio sobre el próximo mantenimiento de 

algún servicio, está disminuyendo las fallas intempestivas del vehículo. 
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RECOMENDACIONES 

• El sistema maneja un horario de trabajo definido por el administrador del taller, se 

recomienda en una siguiente versión añadir una gestión de horarios para el mecánico. 

• El sistema maneja recordatorio a través de notificaciones push, se recomienda en una 

próxima actualización utilizar también los mensajes de texto por si la notificación se 

perdiera, de esta manera el cliente tendría un respaldo del recordatorio. 

• El sistema maneja las notificaciones de acuerdo con la programación por fechas que 

el cliente o mecánico registren, se recomienda en alguna actualización añadir la 

geolocalización, la cual ayudará a contar los kilómetros recorridos del vehículo y 

generar una notificación cuando llegue a una cantidad determinada de kilometraje 

que se necesita para el mantenimiento de uno o más servicios. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Método de recolección de información. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA No. 1 

Fecha y duración:  

2 de febrero del 2021 de 11:00 a 13:00 

4 de febrero del 2021 de 13:00 a 15:00 

6 de febrero del 2021 de 10:00 a 12:00 

ELABORA: Donald Patricio Córdova García 

LUGAR: La Libertad 

LUGAR DE 

OBSERVACIÓN: 

Taller mecánico “Chago García” 

LO OBSERVADO REGISTRO ETNOGRÁFICO 
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Registro de los 

vehículos que 

ingresan para 

mantenimiento. 

El propósito de la observación fue registrar cómo el taller automotriz 

ubicado en La Libertad llevaba el proceso de ingreso, registro de los 

vehículos a mantenimiento. 

2 de febrero 

Se logró observar que el proceso se lo realiza de forma manual. En este 

taller para proceder a realizar el mantenimiento primero se debe registrar 

al vehículo, dar a conocer los servicios que desea el cliente y proceder con 

el arreglo, el cliente se puede ir del lugar y le llamarán por celular cuando 

esté listo. 

4 de febrero 

Se decidió hacer la observación en otro horario para ver que tanto era la 

afluencia de vehículos. 

En ese día en la tarde si hubo más vehículos en el taller de Chago sin 

ninguna cita previa lo cual hacía que haya aglomeración de vehículos y 

les tocaba esperar disponibilidad. 

6 de febrero 

Se decidió observar este día por ser fin de semana, en el horario de la 

mañana. En este día sí hubo mucha más afluencia de personas, se 

acercaban a los talleres causando aglomeración y además el proceso de 

registro era bastante demorado ya que, pese a que hay clientes regulares, 

siempre el proceso se lo vuelve hacer de forma manual, no quedan 

registros de sus datos. 

 

 

Anexo 2.- Tabla de revisiones por kilometraje. 
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Anexo 3.- Manual de usuario. 

Acceso a la aplicación web. 

La aplicación se ejecute en un entorno local, se debe escribir en la barra de direcciones 

http://127.0.0.1:8000/ que es la dirección y puerto habilitado para visualizar el sistema, y 

en caso de que se encuentre alojada en un hosting se ingresa la dirección web del mismo. 

Es importante contar con un servidor web apache, MySQL, PHP y PhpMyAdmin para 

ejecuciones en entorno local, así como permitir los scripts en el navegador. 

 

• Correo: Escriba en esta área el correo electrónico que registró en la aplicación. 

• Contraseña: En esta área escriba la contraseña de acceso a su cuenta de usuario 

administrador. 

Registro. 

Registro de administrador y mecánico. 

 

http://127.0.0.1:8000/
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Ingreso de datos. 

• Nombre: Escriba en esta área el o los nombres del usuario a registrar. 

• Apellido: Escriba en esta área el o los apellidos del usuario a registrar. 

• Teléfono: Escriba en esta área el teléfono del usuario a registrar. 

• Género: Seleccione en esta área el género del usuario a registrar. 

• Provincia: Seleccione en esta área el teléfono del usuario a registrar. 

• Imagen: Suba en esta área la imagen del usuario a registrar. 

• Correo: Escriba en esta área el correo electrónico del usuario a registrar. 

• Clave: Escriba en esta área la clave del usuario a registrar. 

• Confirmar clave: Escriba en esta área nuevamente la clave del usuario a registrar. 

 

• Guardar: De clic en este botón para grabar en la base de datos los campos ingresados. 

En caso de que exista un correcto grabado de datos se desplegará un mensaje expresando 

“Usuario registrado exitosamente”, caso contrario mostrará “El campo email ya está en 

uso”. 

Registro de marca de vehículos. 

 

Ingreso de datos. 

• Descripción: Escriba en esta área el nombre de la marca de vehículo a registrar. 

• Estado: Seleccione en esta área el estado de la marca a registrar. 

• Imagen: Suba en esta área la imagen de la marca a registrar. 

 

• Guardar: De clic en este botón para grabar en la base de datos los campos ingresados. 

En caso de que exista un correcto grabado de datos se desplegará un mensaje expresando 

“Marca registrada correctamente”, caso contrario mostrará “El campo marca ya está en 

uso”. 
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Registro de modelo de vehículos. 

 

Ingreso de datos. 

• Marca disponible: Seleccione en esta área la marca de vehículo a registrar. 

• Título: Escriba en esta área el nombre del modelo a registrar. 

• Imagen: Suba en esta área la imagen del modelo a registrar. 

 

• Guardar: De clic en este botón para grabar en la base de datos los campos ingresados. 

En caso de que exista un correcto grabado de datos se desplegará un mensaje expresando 

“Modelo registrado correctamente”, caso contrario mostrará “El campo modelo ya está 

en uso”. 

Registro de servicios. 
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Ingreso de datos. 

• Tipo de servicio: Seleccione en esta área el tipo de servicio de vehículo a registrar. 

• Título: Escriba en esta área el nombre del servicio a registrar. 

• Estado: Active o no en esta área el estado del servicio a registrar. 

 

• Guardar: De clic en este botón para grabar en la base de datos los campos ingresados. 

En caso de que exista un correcto grabado de datos se desplegará un mensaje expresando 

“Servicio registrado correctamente”, caso contrario mostrará “El campo servicio ya está 

en uso”. 

Registro tipo de servicio. 

 

Ingreso de datos. 

• Título: Escriba en esta área el nombre del tipo de servicio a registrar. 

• Descripción: Escriba en esta área la descripción del tipo de servicio a registrar. 

• Estado kilometraje: Active o no en esta área el estado de kilometraje a registrar. 

• Estado: Active o no en esta área el estado del tipo de servicio a registrar. 

• Imagen: Suba en esta área la imagen del tipo de servicio a registrar. 

 

• Guardar: De clic en este botón para grabar en la base de datos los campos ingresados. 

En caso de que exista un correcto grabado de datos se desplegará un mensaje expresando 

“Tipo de servicio registrado correctamente”, caso contrario mostrará “El campo título ya 

está en uso”. 

 



pág. 61 
 

Registrar kilometraje. 

 

Ingreso de datos. 

• Cantidad: Escriba en esta área la cantidad de kilometraje a registrar. 

• Guardar: De clic en este botón para grabar en la base de datos los campos ingresados.  

Agregar kilometraje a un servicio. 

 

Ingreso de datos. 

• Servicio disponible: Seleccione en esta área el nombre del servicio a registrar. 

• Selección kilometraje: Seleccione en esta área el kilometraje a registrar. 

• Guardar: De clic en este botón para grabar en la base de datos los campos ingresados.  
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Envío de mensaje a través del sistema web a un tipo de usuario. 

 

Ingreso de datos. 

• Seleccione grupo: Seleccione en esta área el grupo de usuarios al cual se enviará el 

correo. 

• Motivo: Escriba en esta área el motivo del mensaje a enviar. 

• Mensaje: Escriba el cuerpo del mensaje para enviar. 

• Enviar mensaje: De clic en este botón para enviar el mensaje por correo electrónico a 

el grupo de usuarios seleccionados.  

 

Envío de notificaciones push del sistema web a un tipo de usuario. 
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Ingreso de datos. 

• Seleccione grupo: Seleccione en esta área el grupo de usuarios al cual se enviará la 

notificación push. 

• Asunto: Escriba en esta área el asusto de la notificación a enviar. 

• Cuerpo de notificación: Escriba el cuerpo de la notificación para enviar. 

• Url destino: Escriba en esta área el url de destino si desea que le redireccione alguna 

página. 

• Icono de notificación: Escriba en esta área la url del ícono a enviar. 

• Imagen: Escriba en esta área la url de la imagen a enviar. 

• Enviar mensaje: De clic en este botón para enviar la notificación push al grupo de 

usuarios seleccionados.  

Listado. 

Listado de vehículos. 

Se puede realizar una búsqueda filtrando por nombre 

 

Edición de marca de vehículos. 
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Edición de modelo de vehículos. 

 

Listado de mecánicos. 

 

Edición de mecánico 
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Listado de tipo de servicios. 

 

Edición de tipo de servicios. 

 

Listado de servicios para un tipo de servicio. 
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Listado de servicios. 

 

Edición de servicios 
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Listado de kilometrajes para ese servicio 

 

Listado de servicios con su kilometraje. 
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Listado de citas totales. 

 

Listado de clientes. 
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Edición de clientes. 

 

Listado de administradores. 

 

Edición de administradores. 
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Acceso a la aplicación móvil. 

Inicio de sesión. 

 

Ingreso de datos. 

• Usuario: Escriba en esta área el o los nombres del usuario a registrar. 

• Contraseña: Escriba en esta área el o los apellidos del usuario a registrar. 

 

• Ingresar: De clic en este botón para consultar en la base de datos los campos ingresados. 

En caso de que exista una correcta consulta de datos se desplegará un mensaje expresando 

“Correo no encontrado o contraseña incorrecta. 

Registro de usuario. 

 

Ingreso de datos. 

• Nombre: Escriba en esta área el o los nombres de usuario a registrar. 

• Correo: Escriba en esta área el correo del usuario a registrar. 

• Contraseña: Escriba en esta área la contraseña del usuario a registrar. 

 

• Registrar: De clic en este botón para guardar en la base de datos los campos ingresados. 

En caso de que exista un correcto guardado de datos se desplegará un mensaje expresando 

“Se ha enviado un correo para la verificación de la cuenta”. 
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Registro y edición de datos. 

 

Ingreso de datos. 

• Nombres: Escriba en esta área el o los nombres de usuario a registrar. 

• Apellidos: Escriba en esta área el o los apellidos de usuario a registrar. 

• Teléfono: Escriba en esta área el teléfono de usuario a registrar. 

• Provincia: Seccione en esta área la provincia de usuario a registrar. 

• Género: Seleccione en esta área el género del usuario a registrar. 

• Biografía: Escriba en esta área una biografía del usuario a registrar. 

 

• Editar: De clic en este botón para guardar en la base de datos los campos ingresados.  

Registro y selección de vehículo. 
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Ingreso de datos. 

• Año: Escriba en esta área el año del vehículo a registrar. 

• Placa: Escriba en esta área la placa del vehículo a registrar. 

 

• Registrar: De clic en este botón para guardar en la base de datos los campos ingresados.  

Listado de vehículos. 

 

Listado de citas pendientes. 
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Listado de atenciones realizadas. 

 

Generar informes 

 

Seleccione fecha, el vehículo. 
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Generar recordatorio. 

 

Seleccionar la fecha y clic en el botón programar recordatorio. 

 

Agregar los servicios que desea que le notifiquen en la fecha establecida anteriormente 

y clic en agendar. 
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Lista de recordatorios. 

 

Lista de tipos de servicios 
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Registro de cita 

 

Lista y selección de servicios. 

    

Una vez seleccionados los servicios clic en agendar cita poner la hora y fecha y guardar. 
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Cerrar sesión. 

 

Citas pendientes y atendidas. 

 

 


