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RESUMEN 

Como objeto de estudio se tomó a la empresa Translivik, la cual tiene sedes en 

Lima y Cusco donde posee una gran variedad de clientes y agencias de turismo. 

Se realizó una solución al problema de deficiencia en el seguimiento y control en la 

supervisión de servicios de transporte turístico, el cual se produjo por diversos factores, 

de los cuales para esta investigación se tomaron los siguientes: deficiente registro de 

órdenes de servicio y asignación de choferes de la empresa y terceros, deficiente control 

de las tarifas y cotización de órdenes de servicio y deficiente toma de decisiones. 

 

El sistema permitió tener un tarifario dinámico para cada cliente que lo solicite, tener la 

información centralizada de los clientes, proveedores, choferes y vehículos, asignar 

choferes y vehículos, tercerizar servicios a proveedores y cotizar servicios con la 

posibilidad de realizar aumentos o descuentos en el precio final. 

Asimismo, este sistema permitió hacer diversos reportes específicos, para que se pueda 

realizar la toma de decisiones cuando sea requerido. 

 

Palabras clave: Servicios de Transporte, Seguimiento, Control, Turismo. 
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ABSTRACT 

The object of study was the Translivik company, which has offices in Lima and 

Cusco where it has a wide variety of clients and tourism agencies. 

A solution was made to the problem of deficiency in the monitoring and control in the 

supervision of tourist transport services, which was produced by various factors, of which 

the following were taken for this investigation: deficient registration of service orders and 

allocation of company drivers and third parties, poor control of rates and quotation of 

service orders, and poor decision-making. 

 

The system allowed having a dynamic tariff for each client who requests it, having 

centralized information on clients, suppliers, drivers and vehicles, assigning drivers and 

vehicles, outsourcing services to suppliers and quoting services with the possibility of 

making increases or discounts in the final price. 

Likewise, this system allowed making various specific reports, so that decision-making 

can be made when required. 

 

Keywords: Transport Services, Monitoring, Control, Tourism 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años y gracias a internet, muchas empresas se interesan por la 

tecnología por mejorar tanto su modelo de negocio como posicionarla en un lugar más 

alto en sus rubros. En el ámbito del transporte, gracias a lo previamente mencionado, se 

puede implementar la tecnología para mejorar sus procesos. A su vez también pueden 

solucionar diversos problemas que estas pueden poseer, ya sea con sus procesos de 

facturación, personal, etc.  

Estas soluciones son hechas a la medida de cada empresa ya que cada uno tiene un 

diferente esquema y modelo de negocio con el cual se rigen con sus propias reglas y para 

ello rigen en su visión para posicionarse en el mercado. 

 

En el Capítulo I: Visión del proyecto, nos referimos a la parte más importante de la tesis 

este se estructura con antecedentes del problema y se habla sobre el negocio. Se describe 

el planteamiento del problema y cada uno de sus objetivos describiendo la solución 

propuesta.  

 

En el Capítulo II: Marco Conceptual, es un contraste y análisis de teorías e investigaciones 

referidas al estudio. Estas van de lo general a lo particular. Las bases o marco teóricos, 

depende exclusivamente del tipo de estudio que estés realizando, así por lo general 

incluye aspectos teóricos, legales y/o conceptos que se relacionen con tu tema de 

investigación.  

 

En el Capítulo III: Desarrollo del Proyecto, se recopila las necesidades de los usuarios, 

indica cuales son los beneficios esperados de la implementación y se delimita el alcance, 

las exclusiones, restricciones y los criterios de aceptación del producto.  

 

En el Capítulo IV: Desarrollo del Producto, se centra en el análisis y diseño con el que se 

va a desarrollar el producto, la arquitectura y la realización de todo lo planificado 

previamente, se coordina con los recursos para la puesta en marcha del plan del proyecto 

y se controla el avance, al igual que las pruebas que se realicen. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema 

1.1.1 El negocio 

TRANSLIVIK S.A.C., empresa dedicada al rubro transporte turístico y privado 

para agencias y clientes corporativos, para ello, se realiza un estudio de los 

problemas que afectan al negocio, identificando las causas y consecuencias 

directas e indirectas, para poder tener una visión global de la solución y así poder 

plantear diferentes alternativas de solución con el objetivo de elegir la que mejor 

se adecúe al negocio en mención. 

Con respecto a la organización de la empresa Translivik, es de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama Translivik 
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Asimismo, con respecto a los procesos que se desarrollan en la empresa Translivik 

se tienen los siguientes: 

 

Figura 2: Macroprocesos de Translivik 

 

1) Macroprocesos estratégicos: 

• Proceso de Planificación Estratégica. 

-Verificación de la distribución de presupuesto. 

-Presupuesto de vehículos 

-Presupuesto de conductores 

• Toma de Decisiones. 

-Compra de más unidades. 

-Contratación de nuevos conductores. 
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2) Macroprocesos principales: 

• Control de Venta de Servicios. 

-Cotización de servicios. 

-Tercerización de servicios 

• Control de Tarifas. 

-Registro de tarifas. 

-Actualización de tarifas. 

• Control de ejecución del Servicio. 

-Seguimiento de servicios 

 

3) Macroprocesos de soporte: 

• Gestión de Vehículos. 

-Registro de la empresa y terceros. 

-Actualización de la empresa y terceros. 

• Gestión de Choferes. 

-Registro de la empresa y terceros. 

-Actualización de la empresa y terceros. 

• Gestión de Proveedores. 

-Registro de proveedores. 

-Actualización de proveedores. 
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1.1.2 Procesos del negocio 

 

Figura 3: Procesos del Negocio 

 

El flujo principal abarca desde que las agencias o clientes entregan los files al 

personal de Translivik. El Encargado de Servicios valida y genera órdenes de 

servicios, de ser conformes se las envía al chofer. El chofer realiza la ejecución 

del servicio y da él conforme a la empresa. El Encargado de Servicios realiza la 

cotización final generando una factura y la envía al cliente esperando el pago de 

la orden del servicio. 
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1.1.3 Descripción del problema 

En la empresa cuenta con dos sedes a nivel nacional, una sede principal en Lima 

y otra en el Cusco, ambas se desempeñan individualmente, pero con la misma 

administración. Cuentan con tres tipos de servicios como traslados, excursiones y 

viajes, unidades y choferes propios para cada sede. 

La empresa tiene un problema de lentitud en los procesos internos al momento de 

gestionar los servicios, aproximadamente 15 minutos por cada servicio. 

Este problema ocasiona lo siguiente: 

 

a) Realización del servicio: La información enviada a los choferes se encuentra 

desactualizada por los continuos cambios que pueden suceder como por 

ejemplo modificación o cancelación de servicios, demoras de pasajeros, 

cambios de guías, demoras de vuelos, etc.  

b) Tercerización de servicios: La empresa al tener varios clientes, puede verse 

superada en la cantidad de servicios por realizar, por lo tanto, recurre a 

tercerizar los servicios a sus proveedores. Esta tercerización tiene un deficiente 

control por parte del gerente administrativo que le toma 30 minutos en 

promedio para realizar esta actividad por lo cual se puede perder el servicio y 

pérdidas de dinero. 

c) Cotización de servicios: Actualmente la empresa emplea una cotización 

manual, el cual es realizado por el gerente administrativo revisando cada orden 

de servicio que le ha sido entregada y corroborando con los servicios 

realizados, observando que tipo de servicio es grabado o no grabado, si posee 

horas adicionales o algún tipo de descuento previamente acordado. Esta forma 

de cotización es muy tediosa ya que toma unos 30 minutos en promedio por 

cada orden de servicio y tiende mucho a equivocarse por lo cual se puede 

generar facturas mal hechas y a su vez devueltas para la refacturación, 

ocasionando pérdidas de tiempo y dinero. 
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1.2 Identificación del problema 

1.2.1 Problema principal 

Deficiente seguimiento y control de servicios de transporte turístico. 

1.2.2 Problemas específicos 

• Deficiente registro de órdenes de servicio y asignación de choferes de la 

empresa y terceros. 

• Deficiente control de las tarifas y cotización de órdenes de servicio. 

• Deficiente toma de decisiones. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Mejorar la eficiencia del seguimiento y control de servicios de transporte turístico 

mediante el desarrollo de un sistema web.  

1.3.2 Objetivos específicos 

• Mejorar la eficiencia del registro de las órdenes de servicio y la asignación 

choferes de la empresa y terceros con el desarrollo de un módulo web. 

• Mejorar la eficiencia del control de las tarifas y la cotización de órdenes de 

servicio con el desarrollo de un módulo web. 

• Mejorar la eficiencia de la toma de decisiones con el desarrollo de un módulo 

web. 

1.4 Descripción y sustentación de la solución 

1.4.1 Descripción de la solución 

• Elaboración de un módulo para gestionar las órdenes de servicio y la 

asignación de choferes: 

El módulo permite gestionar los formularios de las órdenes de servicios 

generados por Files entregados por las agencias de viajes o clientes y registrar 

choferes de la empresa y terceros, para luego su asignación en los servicios 

por realizar. 
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• Elaboración de un módulo para gestionar tarifas y órdenes de servicios: 

Permite al Gerente Administrativo tener un tarifario genérico y dinámico 

respecto a cada cliente, servicio y tipo de vehículo y realizar las cotizaciones 

de las órdenes de servicio según el cliente, tipo de vehículo y servicio. 

• Elaboración de un módulo para reportes: 

El módulo permite tomar decisiones en tiempo real de las órdenes de servicio, 

validar los servicios realizados por la empresa y/o proveedores y permite 

validar los servicios realizados por cada tipo de unidad. 

1.4.2 Justificación de la realización del proyecto 

El proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestros 

estudios universitarios, así como también aprender nuevos mediante la 

investigación de las tecnologías y metodologías más novedosas y usadas 

actualmente. 

Beneficios tangibles: 

• Ingresos económicos a través del incremento de la realización de los servicios 

en un 20%, actualmente se realiza un promedio de 10 a 12 servicios por día. 

• Reducir el tiempo operativo de las actividades un 90%, actualmente demora 

10 a 15 minutos tareas como registrar, asignar o tercerizar órdenes de 

servicios. 

• Aumentar el ingreso de órdenes de servicios en un 20%, actualmente se 

registra un promedio de 15 a 20 servicios por día. 

Beneficios intangibles:  

• Mejora en el proceso de evaluación de los servicios. 

• Optimización del proceso de la empresa. . 

• Mejora en el proceso de toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Ruta de transporte 

Para planificar las rutas de distribución, las empresas deben considerar distintos 

elementos que repercuten directamente en la optimización de su logística de 

transporte. Entre los principales destacan:   

• Autopistas y carreteras: tipologías, topografías, niveles de tráfico y zonas de 

tránsito, distancias, limitaciones de acceso. 

• Vehículos: cantidad total y disponibilidad de unidades de transporte, así como 

las dimensiones físicas y capacidades de cada unidad.  

• Permisos legales: dependiendo del tipo de mercancía y ruta a implementar, 

pueden existir restricciones o condiciones especiales. 

• Plazos de entrega: para pedidos habituales, envíos de última hora o con 

carácter de urgencia. 

• Mercancía: según los productos a entregar, considerar características como la 

cantidad, el peso, el volumen y la fragilidad (Beetrack, 2019). 

2.1.2 Aplicación Web 

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

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

dentro de la web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en 

tu computador. 

El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la 

nube. 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. 

En cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo podemos acceder a 

este servicio, sólo necesitamos una conexión a internet y nuestros datos de acceso, 

que por lo general son el nombre de usuario y contraseña (gcfglobal, s.f.). 
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2.1.3 Cloud 

Las nubes son entornos de TI que extraen, agrupan y comparten recursos 

escalables en una red. Suelen crearse para habilitar el Cloud Computing, que 

consiste en ejecutar cargas de trabajo dentro del sistema. Sin embargo, las nubes 

y el Cloud Computing no son tecnologías en sí mismas. 

• Las nubes son entornos: sitios donde se ejecutan las aplicaciones. 

• El Cloud Computing es una acción: la función que se encarga de ejecutar cierta 

carga de trabajo en una nube. 

• Las tecnologías son elementos: sistemas de software y hardware que se 

utilizan para diseñar y usar las nubes (Red Hat, sf). 

 

Figura 4: Diagrama de modelo cloud 

Fuente: (Red Hat, sf) 

 

2.1.4 Plataforma digital 

 Estos sistemas añaden una capa de información que favorece un entorno más 

garantista para los consumidores y usuarios, en contraste con la tradicional 

información asimétrica que se daba en modelos tradicionales. Prueba de ello es el 

éxito de servicios como Uber o Cabify en países con una elevada inseguridad y 

criminalidad (Muñoz García, 2018). 
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2.1.5 Servicio Turístico 

Hablar de servicios turísticos nos lleva a una cadena de servicios que van desde la 

información acerca del destino turístico a visitar, las reservas de pasajes, el 

alojamiento, la alimentación, el transporte, las visitas guiadas, el retorno, el 

servicio posventa, entre otros conexos. 

El diseño del producto turístico es un ejercicio de convocatoria a los agentes que 

conforman la cadena productiva de un destino turístico para definir los roles que 

desempeñarán cada uno de ellos en su relación comercial con los consumidores 

del producto. La idea es crear conciencia entre los involucrados (hoteles, 

restaurantes, transportistas, agencias de viaje, administradores de museos, etc.) 

acerca del nivel de preparación que tiene el clúster para competir con otros 

productos exitosos. 

El producto turístico está diseñado para que los tour-operadores, que por lo 

general son externos al destino, evalúen las condiciones en que es ofrecido el 

producto y así puedan estructurar los paquetes turísticos. El diseño del producto 

debe contener datos de infraestructura, atractivos turísticos, planta turística, 

superestructura, uso de tecnología, nivel de capacitación de los recursos humanos 

(ESAN, 2016). 

2.1.6 Proceso de venta del servicio 

No importa cuál sea el producto o servicio que se venda, finalmente el cliente es 

quien decide comprar a una Agencia de Viajes y Turismo u otra. Casi siempre, el 

producto o servicio es similar, quizás con pequeñas diferencias y con precios 

comparables. A menudo, lo único que de verdad diferencia al producto o servicio, 

de los que ofrece otra empresa, es la asesoría que se brinda y las respuestas 

oportunas a los requerimientos, solo así se gozará de una ventaja competitiva. El 

proceso: 
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1) Después de haber trabajado varias alternativas de acuerdo con la solicitud del 

cliente tales como circuitos turísticos, itinerario de vuelos, seguros de viajes, 

alquiler de autos, entre otros, el Asesor de Viajes orienta al cliente sobre la 

alternativa que debe tomar de acuerdo con las expectativas que tiene, 

explicando los beneficios de este. Por ejemplo, si viaja por negocios será 

recomendable un hotel que ofrezca conexión a Internet, buena ubicación, etc. 

Siempre recomendar al cliente lo más conveniente para él, aun esta elección 

representa un menor ingreso para la Agencia de Viajes y Turismo. 

2) Informa sobre las modalidades de pago, política de anulaciones de servicios y 

política de garantía del servicio. La política de garantía del servicio está 

orientada a dar seguridad al cliente en caso ocurriese alguna falla; en este caso 

éste se verá compensado adecuadamente; mientras que la política de anulación 

protege a la Agencia de Viajes y Turismo en caso el cliente desista de tomar 

algún servicio una vez realizada la venta. Esta política de anulación de viaje 

deberá enfocarse únicamente al gasto real que representa esta anulación y 

nunca tratar de beneficiarse con una utilidad extra que no corresponda. Por 

ejemplo, hay muchas empresas que en su política de anulación indican que en 

caso la reserva del paquete turístico se anule 10 días antes del inicio del viaje 

no será reembolsable, cuando en realidad el costo por esta anulación es de solo 

el 20% del total cotizado. Debemos tener mucho cuidado al definir la política 

de anulaciones para ser lo más justos posibles y generar confianza y lealtad en 

los clientes. 

3) Una vez que el cliente acepta la oferta se aprueba la venta en el sistema de 

gestión de la Agencia de Viajes y Turismo para la respectiva facturación de 

los servicios, la misma que generará la obligación de pago del cliente y la 

obligación de pago con el proveedor. 

4) En caso la venta sea al contado, se registra en el sistema de gestión el pago 

correspondiente. Inmediatamente se le emitirá su factura, boleta o documento 

de cobranza de venta, dependiendo del caso. 

5) El Asesor de Viajes acuerda con el cliente el día y hora en que le hará entrega 

de sus boletos y/o váuchers de servicios (MINCETUR, 2013). 
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2.1.7 Orden de servicio digital 

Las órdenes de servicio digitales pueden ser creadas en una computadora o tableta 

y almacenarse en la nube. Entre las ventajas que recibe una empresa de servicios 

y/o mantenimiento al gestionar la información de manera digital. Encontramos: 

• Información menos vulnerable. 

• Trabajo más eficiente y productivo. 

• Creación de notificaciones. 

• Creación de flujos de trabajo. 

• Información capturada digitalmente (evita errores humanos). 

• Información disponible para usuarios asignados. 

• Consolidación de datos y creación de reportes (Ruelas, 2017). 

2.2 Estado del arte 

2.2.1 Trabajos realizados (Investigación y Software) 

• Un sistema de información de viajes y turismo que proporciona servicios 

logísticos de valor agregado en tiempo real en movimiento 

La presente investigación narra sobre la implementación de un sistema web 

que permite ser utilizado por turistas como proveedores que puedan ofrecer sus 

servicios en tiempo real. Todo el detalle de la investigación se centra en Atenas 

como lugar de turismo mediante la tecnología se le pueda ofrecer al turista 

Figura 5: Procesos de Venta de Servicios 

Fuente: (MINCETUR, 2013) 
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información para que planifique en tiempo real su cronograma de actividades. 

Esta información de la cual se alimenta el sistema es registrada por las mismas 

entidades locales, así como también empresa que ofrezcan servicios 

relacionados al turismo. La información sobre buses como la cantidad de 

asientos disponibles para poder tomar el servicio es algo necesario para darle 

el valor agregado a los turistas mediante esta información hacer más 

satisfactorio su viaje. Las entidades relacionadas con el turismo son parte 

importante de la experiencia que se le quiere brindar al cliente, ya que toda gira 

entorna a Atenas y lugares turísticos de Grecia. La información que se expone 

es diferente a la que se pueda encontrar en otro sitio ya que se base en tiempo 

real todo lo que se pueda ver en el sistema. Su sistema que detalla es web y 

móvil por lo cual es sencillo que el turista pueda acceder (Konstantinos 

Zografos, 2002). 

 

El aporte a la tesis es la información para mostrar al cliente debe ser en tiempo 

real para que tenga una mejor experiencia, además de la forma en como 

interactúa con los proveedores. 

 

• Diseño y realización de software turístico basado en plataforma IOS 

La presente investigación narra que el implementar una solución tecnológica 

como el software reduce el consumo de recursos, aumenta la eficiencia y es 

una herramienta para el cliente. La implementación es de una aplicación móvil 

en IOS para el turismo debido a la gran demanda es más factible que el turista 

interactúe mediante el software, para que pueda obtener la información 

necesaria y satisfaga parte de su necesidad. Actualmente el turista antes de 

viajar recolecta información de los posibles destinos, también de las referencias 

de los sitios que se podría visitar como también los servicios en torno al lugar 

turístico.  

La solución que presentan tiene 2 enfoques uno para la parte administrativa en 

donde se carga toda información respecto a eventos, lugares escénicos, 

funciones artísticas, etc. Esta información va de la mano con la lista de precios 

de boletos para los diferentes eventos. Para el turista le da la facilidad de 

explorar toda esta información brindada y planificar su viaje con los posibles 
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lugares o eventos a participar. El software permite agregar detalles de cada 

servicio consumido para mejorar la experiencia de futuros turistas (Yuexia 

Zhang, 2017). 

 

El aporte a la tesis es el diseño de los módulos para el cliente como para la parte 

administrativa de la empresa, ya que define ciertas funcionalidades que se 

deben tomar en cuenta para un software de turismo. Además de que al agregar 

un detalle el servicio a solicitar permite mejorar la experiencia de todos los 

usuarios que interactúen con la aplicación. 

 

• Transporte y turismo: ¿una relación simbiótica? 

Esta investigación nos detalla que hay una relación entre el turismo y el 

transporte debido a que se complementan debido que para ir a algún lugar se 

necesita el transporte. Detalla las diferentes caracterices de transporte como 

traslado al lugar que se quiere llegar, de lo cual el servicio como las condiciones 

que se dan en la atención de este son importantes para la experiencia del cliente. 

Las posibles incidencias que se puedan dar durante el servicio o parte previa 

también es necesario tener el detalle para poder tener alguna forma de como 

mitigarlo. Las soluciones que se detallan presentan las funcionalidades como 

de planificar viaje, ruta de servicio, etc. Además de que las soluciones u 

escenarios que se pueden dar son de diferentes países por lo cual da una visión 

más amplia de cómo se debe desarrollar el servicio (Robinson, 2008). 

 

El aporte a las tesis es que de cada servicio se agregue un comentario antes de 

iniciar el viaje para que con esta información en caso suceda alguna 

observación se pueda tener la evidencia. 

 

• Sistema informático web para la gestión de pasajes de la empresa de transporte 

Turismo Transol Barranca S.A.C. 

La presente investigación es sobre la implementación de una aplicación web 

para una empresa de transporte. Parte de su solución es mediante la aplicación 

web se realiza la venta y reserva de pasajes para los diferentes destinos que 

ofrece la empresa. La solución se centra en el proceso de venta que es la fuente 
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de ingreso de la empresa, por lo cual mediante una aplicación web el cliente 

podrá realizar la compra o reserva, con esto reduce el tiempo de atención del 

personal. La información que se muestra está relacionada a cada pasaje 

disponible con los asientos a seleccionar  (Sosa Pajuelo, 2019). 

 

El aporte a la tesis es la información de los viajes, asientos disponibles para la 

venta del pasaje o servicio, con lo cual nos da una perspectiva para la 

implementación de la solución. Además de los reportes que brindan a los 

administradores de la empresa o el área que pueda dar uso de esta 

información. 

 

• Aplicación móvil para el servicio de transporte de la Universidad de Ucayali 

La presente investigación es sobre la implementación de una aplicación móvil 

para el transporte de los alumnos de la universidad. Detalla cómo se realiza la 

implementación de este aplicativo que permite ver el horario, rutas, ubicación 

y cronograma. Las funcionalidades implementadas son las necesarias para 

conocer el recorrido e itinerario de cada unidad de transporte (Duarte Gomez, 

2016). 

 

El aporte a las tesis es que por cada orden de servicio se tenga el cronograma 

relacionado al servicio, además que al momento de agendar un servicio se 

pueda asignar al personal disponible. 

 

• Sistema de información para la gestión de los servicios de RRHH 

SOFTRANS es una aplicación centralizada de control y gestión se servicios de 

transportes remota. Tiene como objetivos la creación de un sistema de uso, 

mantenimiento y gestión de servicios móviles de transporte urbano, el cual se 

encarga de darle una ruta ya programada a cada unidad (Cumpa, 2013). 

El software se encarga del listado de: 

- Mantenimiento de servicios  

- Mantenimiento de vehículos 

- Mantenimiento de empleados 
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Figura 6: Captura de pantalla de “SOFTRANS” 

Fuente: (Cumpa, 2013) 

Del sistema de información para la gestión de los servicios de RRHH son 

importantes los módulos de Administración de Servicios y el módulo de 

Notificación de servicio. En el primer módulo se toma el diseño de cómo 

gestionar los servicios y asignar choferes y vehículos validando su 

disponibilidad, y del segundo módulo se utiliza como generar notificaciones, 

pero para la tesis se modificará en incidencias de servicios. 

 

• Sistema de administración de rutas y horario de transporte público 

Este sistema busca dar una solución a los problemas generados por el transporte 

público desde las rutas y horarios que deben tener las unidades.  Busca mejorar 

este problema centralizando la información para mejorar el servicio evitando 

demoras que ocurren entre un destino a otro. Y mediante este tener las rutas 

organizadas para que los clientes sepan exactamente a qué hora estará presenta 

la unidad en sus paraderos. Partiendo en tramos la rutas tomando como puntos 

los paraderos autorizados (Giraldo, 2013). 

Cuenta también con una ventana donde muestra históricos de servicios, los 

cuales son filtrador por según fecha, cliente, vehículo, etc. Esto es muy 

importante ya que puedes obtener quien fue el responsable de ese servicio, el 

tiempo que demoró, el costo, la ubicación donde se realizó ese servicio y el 

lugar donde terminó el servicio, la fecha y hora que inicio y terminó el servicio. 
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Figura 7: Captura de pantalla “TransCiudad” 

Fuente: (Giraldo, 2013) 

 

Del Sistema de administración de ruta y horario de transporte público, se 

obtiene la administración de vehículos y cómo controlar su disponibilidad para 

poder realizar la tercerización con los proveedores mejorando la asignación de 

vehículos de manera más eficaz. 
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2.2.2 Benchmarking 

En la siguiente tabla se mostrará el benchmarking en comparación con 

aplicaciones móviles y webs existentes en el mercado: SOFTRANS y 

TransCiudad. 

 

Figura 8: Benchmarking 

 

 

BENCHMARKING PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION 

 DE PROCESOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

ANALISIS 

CORPORATIVO 

Pes

o 

Sistema de 

información 

para la gestión 

de los servicios 

de RRHH 

SOFTRANS 

 

Sistema de 

administración 

de ruta y 

horario de 

transporte 

publico 

 

MEJORAR EL 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE 

SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 

TURISTICO 

MEDIANTE EL 

DESARROLLO DE UN 

SISTEMA WEB 

 

Aspecto Funcionales  Puntaje Promedio Puntaje Promedio Puntaje Promedio 

Gestión de usuarios 3 3 0,25 3 0,25 2 0,17 

Gestión de servicios 3 2 0,17 2 0,17 3 0,25 

Gestión de choferes 3 2 0,17 3 0,25 3 0,25 

Gestión de destinos 3 2 0,17 2 0,17 3 0,25 

Gestión de guías 2 0 0,00 0 0,00 3 0,17 

Gestión de vehículos 3 3 0,25 3 0,25 3 0,25 

Gestión de clientes 2 3 0,17 3 0,17 3 0,25 

Gestión de files 3 3 0,25 2 0,17 3 0,25 

Cotización de servicios 3 0 0,00 0 0,00 3 0,25 

Consulta de Servicios 3 3 0,25 3 0,25 2 0,17 

Consulta de datos del 

servicio 

3 1 0,08 1 0,08 3 0,25 

Elaboración de 

Reportes 
3 3 0,25 3 0,25 2 0,17 

Puntaje Total = 36 31 2,01 31 2,33 35 2,77 
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2.2.3 Herramientas para la implementación 

Para el presente desarrollo de tesis se han considerado diferentes herramientas 

para el desarrollo de las funcionalidades necesarias para la aplicación, se 

emplean lo siguiente: 

• Lenguaje de programación: Java (JDK8) 

• Framework: Spring-boot 

• Base de datos:  MySQL 

• Plataforma de programación: Intellij Community 

• Servidor de aplicación: Tomcat 

Estas herramientas fueron seleccionaddas por los mismos autores por la amplia 

experiencia en desarrollo de soluciones informática en distintos rubros. 

2.2.4 Definición de términos  

• Chofer:  Persona que, por oficio, conduce un automóvil (RAE, s.f.). Es la 

persona que realiza la actividad de conducir el vehículo para ejecutar el 

servicio asignado. 

• Encargado de Servicios: Los encargados de servicios deben asegurarse de que 

todos los servicios que una empresa u organización necesita para ser eficiente 

son de la mejor calidad posible (Educaweb, s.f.). Es la persona que recibe los 

files y genera órdenes de servicios. También hace la cotización y envía las 

órdenes de servicio del día a cada chofer. 

• Administrador de Servicios:  La gestión integral del servicio, con la finalidad 

de contribuir a mejorar la calidad de las experiencias de servicios que las 

empresas brindan a sus clientes (Udep, s.f.). Es la persona encargada en 

tercerizar servicios, corregir cotizaciones y generar reportes analíticos. 

• Pax: Indistintamente en mayúsculas o minúsculas, es la abreviatura 

internacional utilizada en la industria turística para designar la palabra 

“pasajero” (preferente.com, s.f.). Es el pasajero responsable de un grupo de 

pasajeros que son asignados a un servicio. 

• File: Archivo de información del huésped que se encuentra en la caja de 

recepción, contiene entre otros su tarjeta de registro, el folio, cheques de 

consumo, etc. (Revenue Management, s.f.). Es un documento donde describe 
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los servicios solicitados y su fecha de ejecución, este documento es enviado 

por la agencia a la empresa. 

• Orden de Servicio: La orden de servicio es un documento para facilitar la 

comunicación entre el gestor y su colaborador. Una orden de servicio contiene 

toda la información necesaria para que el empleado entienda el servicio que 

debe realizarse (Silva, 2016). Es un servicio que tiene características como 

chofer asignado, vehículo asignado y que pasa por diferentes estados como 

pendiente de asignar, asignado y realizado. 

• Servicio Turístico: Los servicios turísticos, de este modo, son prestaciones que 

una persona contrata cuando desea realizar turismo. El concepto abarca 

diferentes cuestiones que están vinculadas a las actividades que desarrollan 

los turistas (Definicion.De, s.f.). Es la actividad de negocio de la empresa, está 

comprendido en traslados, excursiones y viajes. 

• Transportista: Que se dedica a hacer transportes (RAE, s.f.). Es el proveedor 

o empresa tercera que realiza servicios que la empresa no puede ejecutar por 

indisponibilidad. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Alcance del proyecto 

3.1.1 Estructura del desglose del trabajo y entregables 

 

Figura 9: EDT del Proyecto 
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3.1.2 Exclusiones del proyecto 

• No se contempla un módulo de facturación electrónica. 

3.1.3 Restricciones del proyecto 

• El sistema web requiere estar conectado siempre a internet.  

• El acceso directo a la base de datos está permitido mediante los servicios web 

disponibles. 

• No se tendrá acceso a todo el código fuente, solo al de algunos módulos 

dependiendo el criterio del área de sistemas. 

3.1.4 Supuestos del proyecto 

• Se cuenta con todas las herramientas de software necesarias para el desarrollo 

y diseño del aplicativo. 

• Se cuenta con infraestructura tecnológica que soporta los requerimientos 

técnicos para implementar el presente proyecto. 

• Participación de los stakeholders en diversas reuniones que se puedan requerir 

3.1.5 Cronograma del proyecto 
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Figura 10: Cronograma del Proyecto 

En la Figura 10 se aprecia el Cronograma del Proyecto. 

 

3.2 Alcance del producto 

3.2.1 Descripción del alcance del producto 

• Elaboración de un módulo de operaciones: 

✓ Registro de tipos de servicios.  

✓ Registro de servicios. 

✓ Registro de files. 

✓ Registro de proveedores. 

✓ Registro de aerolíneas 
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✓ Registro de choferes. 

✓ Registro de vehículos. 

✓ Asignación de chofer y vehículo 

✓ Creación de usuarios. 

✓ Gestión de permisos 

✓ Gestión de roles 

• Elaboración de un módulo de ventas: 

✓ Registro de tarifas. 

✓ Registro de clientes. 

✓ Tercerización de servicios. 

✓ Generación de órdenes de servicios. 

✓ Generación de órdenes de servicios por File. 

• Elaboración de un módulo de Reportes: 

✓ Generar reportes de ingresos por vehículo. 

✓ Generar reportes de ingresos por chofer. 

✓ Generar reportes de ingresos por proveedores. 

✓ Generar reportes de ingresos por servicios. 

✓ Generar reportes de ingresos por tipo de servicio. 

✓ Generar reportes de ingresos por cliente. 

3.2.2 Criterios de aceptación del producto 

• El sistema debe contemplar las sedes de Lima y Cusco. 

• La información ingresada al sistema es previamente validada. 

• El sistema web se entrega cuando se desarrollen la totalidad de los 

requerimientos que se tomaron en las entrevistas con el sponsor. 

• El sistema web cuenta con un diseño e imágenes referentes a la empresa. 

• El sistema tiene un tiempo de respuesta aceptable para las consultas de 

información. 

• La generación de reportes es en promedio a 1 minuto por cada solicitud. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

4.1 Modelado del negocio 

4.1.1 Diagrama de procesos 

 

Figura 11: Solicitud de servicio 

 

En la figura 11 se aprecia el flujo de las actividades que componen el proceso 

Solicitud de servicio.  

 

Figura 12: Evaluar solicitud de Servicios 

 

En la figura 12 se aprecia el flujo de las actividades que componen el proceso: 

Evaluar solicitud de Servicios.  
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Figura 13: Proceso: Tercerizar Servicio 

 

En la figura 13 se aprecia el flujo de las actividades que componen el proceso: 

Tercerizar Servicio.  

4.1.2 Reglas de negocio 

• Todos los servicios se tienen que aceptar y realizar. 

• Los choferes que se les asigna un servicio no pueden ser reemplazados por 

otro a menos que lo solicite el cliente.  

• Todo servicio puede ser cancelado 12 horas antes de su programación. 

• Todo pedido puede ser reprogramado, pero no cancelado fuera del plazo.  

• Los horarios de los servicios se respetan con una tolerancia de 15 minutos. 

• Cualquier incidencia debe ser reportada al encargado de servicios. 

• Se puede modificar el servicio en el momento de su ejecución. 

• Los choferes se asignan por disponibilidad. 

• Los choferes solo pueden realizar 2 viajes en un mes. 

• Los servicios que no son posibles realizar deben ser externalizados. 
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4.1.3 Diagrama de paquetes 

 

Figura 14: Paquetes del Negocio 

En la Figura 14 se aprecia el diagrama de paquetes del negocio. 

 

4.1.4 Diagrama de Caso de Usos del Negocio 

 

Figura 15: Diagrama de Casos Uso Del Negocio 

 

 

 



31 

En la Figura 15 se aprecia el diagrama de casos de usos del negocio (CUN). Estos 

CUN son los que representan los procesos que la empresa ofrece diariamente en 

el desarrollo de sus actividades. Cada actor de negocio (AN) se puede aprecia con 

que CUN interactúa. 

4.1.5 Especificaciones Casos de uso del negocio más significativos 

- Especificaciones del caso de uso del negocio “Solicitar Servicio” 

 

Figura 16: Especificación CUN “Solicitar Servicio” 

En la Figura 16 se aprecia el flujo de las actividades que comprometen al caso de 

uso del negocio “Solicitar Servicio”.  

- Especificación “CUN Evaluar Servicio”  

 

Figura 17: Especificación CUN Evaluar Servicio 

En la figura 17 se aprecia el flujo de las actividades que comprometen al caso de 

uso del negocio “Evaluar Servicio”.  
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- Especificación “CUN Generar Servicio”  

 

Figura 18: Especificación CUN “Generar Servicio” 

En la Figura 18 se aprecia el flujo de las actividades que comprometen al caso de 

uso del negocio “Generar Servicio”. 
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4.1.6 Diagrama de clases del negocio 

 

Figura 19: Diagrama clases de Negocio 

En la Figura 19 se aprecia el diagrama de clases del negocio. En cual se ve como 

interactúa con los actores de negocio (AN) con las entidades de negocio y a la vez 

los trabajadores de negocio. 
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4.2 Requerimientos del producto / software 

4.2.1 Diagrama de paquetes 

 

Figura 20: Diagrama de Paquetes 

En la Figura 20 se aprecia el diagrama de paquetes. Los diagramas de paquetes 

representan los módulos de los cuales son parte del sistema web. 

 

4.2.2 Requerimientos funcionales 

• Administrar Files: Consultas, registro, actualización de files. 

• Administrar Clientes: Consultas, registro, actualización de cada cliente. 

• Administrar Choferes: Consultas y registro de choferes, actualización de datos 

y cambio de estado activo o inactivo. 

• Administrar Usuarios: Consultas y registro de usuarios, actualización de 

contraseñas y cambio de estado activo o inactivo. 

• Administrar Tarifas: Consulta, registro y actualización de tarifas. 

• Administrar Vehículos: Consulta, registro, actualización de vehículos y 

cambio de estado activo o inactivo. 

• Administrar Vuelos y Aerolíneas: Consulta, registro y actualización de vuelos 

y aerolíneas. 
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• Administrar Guías y Trasladista: Consultas y registro de usuarios, 

actualización de contraseñas y cambio de estado activo o inactivo.  

• Reportes de servicios semanales, mensuales, anuales según el tipo de servicio. 

• Reportes de servicios realizados por choferes. 

• Reportes de ganancias por vehículos y choferes. 

• Administrador de sistema: Modificar perfiles, funcionalidades y usuarios. 

• Loguin del sistema: Seguridad para acceder al aplicativo. 

• Consultas de Servicios: Consultar servicios pendientes para el usuario.  

• Consulta de Choferes: Consultar información de contacto con choferes.  

4.2.3 Requerimientos No Funcionales 

• RNF 01: Requerimientos de Usabilidad 

- Las interfaces tendrán facilidad de uso y facilidad de aprendizaje. 

- Las interfaces del sistema deberán ser amigables y entendible para el usuario 

final. 

- El usuario estará informado de los posibles errores que puedan ocurrir en el 

sistema cuando este interactúe. 

- El sistema deberá ser flexible es decir acomodarse a los cambios. 

• RNF 02: Requerimientos de Confiabilidad 

- El sistema debe ser tolerante ante los fallos y las operaciones a realizar 

deben ser transaccionales. 

- El sistema deberá tener ayuda y documentación en línea 

- El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana. 

• RNF 03: Requerimientos de Desempeño 

- El sistema deberá otorgar acceso a las consultas, administraciones o 

registros según sean los privilegios de cada usuario y contará con un tiempo 

estimado no más de 3 segundos de espera. 

 

• RNF 04: Requerimientos de Capacidad de Soporte  

- El sistema será capaz de resistir cualquier tipo de cambios en el futuro. 

- Se debe realizar el proyecto de forma versionable que permita darle 
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mantenimientos al sistema a fin de aumentar las funcionalidades y/o corregir 

los errores de este a través de versiones posteriores. 

- Se documentará la aplicación con un manual de ayuda con el objetivo de 

explicar el uso de la plataforma para garantizar el soporte de la herramienta. 

- RNF 05: Requerimientos de Disponibilidad  

- El sistema será capaz de resistir una concurrencia de 15 usuarios que 

interactúen tanto en dispositivos móviles y web. 

4.2.4 Diagrama de Actores del Sistema 

 

Figura 21: Diagrama de Actores del Sistema 

 

• Usuario: Representa a los actores del sistema en general que utilizan alguna 

funcionalidad del sistema. 

• Administrador del Sistema: Este actor es aquel que puede acceder a toda la 

información del sistema y tiene bastantes privilegios en los permisos, su labor 

es de realizar tareas de administrar (agregar, modificar y eliminar) en la 

solución del software.  

• Encargado de Servicios: Es aquel actor que accede a casi toda la información 

a nivel de consulta, para generar reportes o incidencias que pueda haber, en 

algunos casos su rol será de actualizar la información según su prioridad. 

AS_Usuario

AS_Encargado de 

Servicios

AS_Gerente 

Administrativo
AS_Conductor AS_Cliente
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• Conductor: Es aquel actor que utiliza el aplicativo web y sus funcionalidades 

para la ejecución del servicio. 

4.2.5 Casos de Uso del Sistema 

 

Figura 22: Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

En la Figura 22 se aprecia el Diagrama de Casos de Uso Del Sistema. Los Casos 

de Uso de Sistema (CUS) se crean a partir del análisis de los CUN que se 

encontraron al analizar los procesos del negocio (TRANSLIVIK). 

 

 

 

 

 

 

 

CUS_Cambiar Contraseña

(from Seguridad)

AS_Usuario

(from Actores del Sistema)

CUS_Iniciar Sesión

(from Seguridad)

<<extend>>

CUS_Administrar Aerolineas

(from Operaciones)

CUS_Administrar Tipo de Vehiculos

(from Operaciones)

CUS_Conf irmar Reaizacion de O.S.

(from Operaciones)

AS_Conductor

(from Actores del Sistema)

CUS_Consultar Serv icios 

Asignados

(from Operaciones)

<<include>>

CUS_Generar Reporte Ingresos por 

Cliente

(from Reportes)

CUS_Generar Reporte Ingresos por 

Prov eedor

(from Reportes)

CUS_Generar Reporte Ingresos por 

Serv icio

(from Reportes)

CUS_Generar Reporte Ingresos por 

Tipo de Serv icio

(from Reportes)

CUS_Generar Reporte Ingresos por 

Vehículo

(from Reportes)

AS_Gerente 

Administrativ o
(from Actores del Sistema)

CUS_Generar Reporte Serv icio por 

Chof er

(from Reportes)

CUS_Administrar Tipo de Serv icios

(from Ventas)

CUS_Administrar 

Guias/Trasladistas

(from Operaciones)

CUS_Administrar  Vehiculos

(from Operaciones)

<<include>>

CUS_Administrar Clientes

(from Operaciones)

CUS_Administrar Chof eres

(from Operaciones)

CUS_Administrar Empleados

(from Operaciones)

CUS_Administrar Prov eedores

(from Operaciones)

CUS_Administrar Vuelos

(from Operaciones)

<<include>>

CUS_Administrar Files

(from Ventas)

CUS_Administrar Serv icios

(from Ventas)

<<include>>

CUS_Administrar Tarif ario

(from Ventas)

AS_Encargado de 

Serv icios
(from Actores del Sistema)

CUS_Administrar Venta Directa

(from Ventas)

CUS_Asignar Chof er

(from Ventas)

CUS_Asignar Vehiculo

(from Ventas)

CUS_Conf irmar Ornden Serv icio

(from Ventas)

CUS_Tercerizar Orden de Serv ico

(from Ventas)

AS_Cliente

(from Actores del Sist...

CUS_Administrar Ordenes de 

Serv icio

(from Ventas)

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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4.2.6 Especificaciones CUS más significativos 

- Especificación CUS Administrar Tarifario 

 

Figura 23: ECUS Administrar Tarifario 

En la Figura 23 se aprecia la ECUS Administrar Tarifario. 

 

 

 

 



39 

- Especificación CUS Registrar Orden de Servicio 

 

Figura 24: ECUS Registrar Orden de Servicio 

En la Figura 24 se aprecia la ECUS Registrar Orden de Servicio. 
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 - Especificación CUS Asignar Chofer y Vehículo a Orden de Servicio 

 

Figura 25: ECUS Asignar Chofer y Vehículo a Orden de Servicio 

En la figura 25 se aprecia la ECUS Asignar Chofer y Vehículo a Orden de 

Servicio. 
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- Especificación CUS Tercerizar Orden de servicio 

 

Figura 26: ECUS Tercerizar Orden de servicio 

En la Figura 26 se aprecia la ECUS Tercerizar Orden de servicio. 
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- Especificación CUS Confirmar Reservación de Orden de Servicio 

 

Figura 27: ECUS Confirmar Reservación de Orden de Servicio 

En la Figura 27 se aprecia la ECUS Confirmar Reservación de Orden de Servicio. 

- Especificación CUS Confirmar Realización de servicio 

 

Figura 28: ECUS Confirmar Realización de servicio 

En la Figura 28 se aprecia la ECUS Confirmar Realización de servicio. 
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4.3 Análisis del diseño 

4.3.1 Análisis 

- Diagrama de clases de Análisis 

 

Figura 29: Diagrama de clases de Análisis 

 En la Figura 29 se aprecia las 3 clases de análisis 

-Realización de caso de uso análisis “Administrar Tarifario” 

 Diagrama de Clases Análisis “Administrar Tarifario” 

 

Figura 30: Diagrama de Clases Análisis “Administrar Tarifario” 

En la Figura 30 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Administrar 

Tarifario”. En este diagrama se observa que el AS_Encargado_de_Servicios 

interactúa con las interfaces y posterior con la controladora 

CC_Administrar_Tarifario. La controladora ya tiene sus entidades (CE) las 

proveerán de la información o almacenarán lo que se envié. 
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 Diagrama de Colaboración “Administrar Tarifario” 

 

Figura 31: Diagrama de Colaboración “Administrar Tarifario” 

En la Figura 31 se aprecia el diagrama de colaboración de “Administrar Tarifario”.  

- Realización de caso de uso análisis “Registrar Orden de Servicio” 

 Diagrama de Clases Análisis “Registrar Orden de Servicio” 

 

Figura 32: Diagrama de análisis “Registrar Orden de Servicio” 

 

En la Figura 32 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Registrar Orden 

de Servicio”. En este diagrama el AS_Encargado_de_Servicios interactúa con las 

interfaces para poder registrar una orden de servicio. La orden de servicio a 
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registrar va a ser realizada mediante la controladora CC_Administrar_O.S. S la 

cual utilizara las entidades para poder registrar la información. 

 

 Diagrama de Colaboración “Registrar Orden de Servicio” 

 

Figura 33. Diagrama de Colaboración “Administrar Tarifario” 

En la Figura 33 se aprecia el diagrama de colaboración de “Registrar Orden de 

Servicio”. 

 

- Realización de caso de uso análisis “Asignar Chofer y Vehículo a Orden de 

Servicio” 

 Diagrama de Clases Análisis “Asignar Chofer y Vehículo a Orden de 

Servicio” 

 

Figura 34: Diagrama de análisis “Asignar Chofer y Vehículo a Orden de Servicio” 
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En la Figura 34 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Asignar chofer y 

Vehículo a orden de servicio”. En este diagrama el AS_Conductor interactúa con 

las interfaces para poder consultar las órdenes de servicio que tiene asignado, 

luego puede actualizar el estado de la orden de servicio. Para poder realizar el 

cambio de estado la interfaz envía la información a la controladora 

CC_Asingar_Chofer_y_Vehiculo, con esta información la controladora procede a 

registrarla en cada entidad correspondiente. 

 

 Diagrama de Colaboración “Asignar Chofer y Vehículo a Orden de 

Servicio” 

 

Figura 35: Diagrama de Colaboración “Asignar Chofer y Vehículo a O.S” 

En la Figura 35 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Asignar chofer y 

Vehículo a orden de servicio”. 
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- Realización de caso de uso análisis “Tercerizar Orden de Servicio” 

 Diagrama de Clases Análisis “Tercerizar Orden de Servicio” 

 

Figura 36: Diagrama de análisis “Tercerizar Orden de Servicio” 

En la Figura 36 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Tercerizar Orden 

de Servicio”. En este diagrama el AS_Encargado_de_Servicios procede a utilizar 

las interfaces para poder tercerizar la orden a otro proveedor. La información 

enviada es recibida en la controladora y está la registra en las entidades 

correspondientes.  

 

 Diagrama de Colaboración “Tercerizar Orden de Servicio” 

 

Figura 37. Diagrama de Colaboración “Tercerizar Orden de Servicio” 

 

En la Figura 37 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Tercerizar Orden 

de Servicio”. 
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- Realización de caso de uso análisis “Confirmar Reservación de Orden de 

Servicio” 

 Diagrama de Clases Análisis “Confirmar Reservación de Orden de 

Servicio” 

 

Figura 38: Diagrama de análisis “Confirmar Reservación de O.S.” 

En la Figura 38 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Confirmar 

Reservación de Orden de Servicio”. El AS_Encargado_de_Servicios mediante las 

interfaces realizar la confirmación de la reservación de orden de servicio. Para 

poder realizarla se envía la información para poder registrar en la entidad 

correspondiente. 

 

 Diagrama de Colaboración “Confirmar Reservación de Orden de 

Servicio” 

 

Figura 39. Diagrama de Colaboración “Confirmar Reservación de O.S.” 

En la Figura 39 se aprecia el diagrama de colaboración de “Confirmar Reservación 

de Orden de Servicio”. 
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- Realización de caso  de uso análisis “Confirmar Realización de Orden de 

Servicio” 

 Diagrama de Clases Análisis “Confirmar Realización de Orden de 

Servicio” 

 

Figura 40: Diagrama de análisis “Confirmar Realización de Orden de Servicio” 

En la Figura 40 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Confirmar 

Realización de Orden de Servicio”. El AS_Conductor mediante las interfaces 

realiza la confirmación de la orden de servicio que tiene asignado. La información 

que se envía mediante la interfaz a la controladora 

CC_Actualizar_Estado_Servicio, esta controladora registra la información en la 

entidad correspondiente. 

 

 Diagrama de Colaboración “Confirmar Realización de Orden de 

Servicio” 

 

Figura 41. Diagrama de Colaboración “Confirmar Realización de O.S.” 

En la Figura 41 se aprecia el diagrama de colaboración de “Confirmar Realización 

de Orden de Servicio”. 

  



50 

4.3.2 Diseño 

- Realización de Caso de Uso Diseño “Administrar Tarifario” 

 Diagrama de Clases de Diseño “Administrar Tarifario” 

 

 

Figura 42. Diagrama de Clases de Diseño “Administrar Tarifario” 

En la Figura 42 se aprecia el diagrama de clases de diseño de “Administrar 

Tarifario”. En este diagrama se detalla cómo interactúa la interfaz 

I_Administrar_Tarifario con la controladora C_Administrar_Tarifa, la 

controladora envía la información a las entidades que tienen su tipo de dato 

definido para cada atributo  
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 Diagrama de Secuencia de Diseño “Administrar Tarifario”  

 

Figura 43: Diagrama de Secuencia “Administrar Tarifario” 

En la Figura 43 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “Administrar 

Tarifario”. En este diagrama de secuencia “Administrar Tarifario” se detalla la 

interacción entre la interfaz con la controladora. La controlado 

C_AdministrarTarifario invoca al método Listar () en cada entidad para luego 

retornar la información, luego invoca al método Registrar () para guardar la 

información del nuevo tarifario. Finalmente, la controladora invoca el método 

Buscar () para que retornar los tarifarios. Retorna un mensaje de confirmación a 

la interfaz. 

 

 

 

 : AS_Encargado de 
Servicios

 : AS_Encargado de 
Servicios

 : I_Menu 
Principal
 : I_Menu 
Principal

 : I_Modulo 
Ventas

 : I_Modulo 
Ventas

 : I_Administrar 
Tarifario

 : I_Administrar 
Tarifario

 : C_Administrar 
Tarifa

 : C_Administrar 
Tarifa

 : Cliente : Cliente  : Servicio : Servicio  : Tipo 
Vehiculo
 : Tipo 

Vehiculo
 : Tarifa : Tarifa

1: Ingresa al Menú Principal 2: Selecciona Modulo Ventas

3: Listar( )

4: Listar( )

5: Listar( )

6: Retorna Lista de Tarifas

7: Muestra Lista de Tarifas

8: Selecciona Nueva Tarifa

22: Selecciona Filtros de Busqueda

9: Registrar( )

10: Listar()

12: Listar()

14: Listar( )

11: Retorna Lista de Clientes

13: Retorna Lista de Servicios

15: Retorna Lista de Tipo de Vehiculos

16: Muestra Vista de Agregar Tarifa

17: Ingresa los campos a registrar

18: Registrar( )

19: Registrar()

20: Retorna Mensaje Success

21: Muestra Mensaje Conforme

23: Buscar( )

24: Buscar()

25: Retorna Lista de Tarifas Filtrada

26: Muestra Lista Filtrada
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- Realización de Caso de Uso Diseño “Registrar Orden de Servicio” 

 Diagrama de Clases de Diseño “Registrar Orden de Servicio” 

 

 

Figura 44 Diagrama de Clases de Diseño “Registrar Orden de Servicio” 

En la figura 44 se aprecia el diagrama de clases de diseño de “Registrar Orden de 

Servicio”. En este diagrama “Registrar Orden de Servicio” se detalla cómo 

interactúa la interfaz I_Registrar_Orden_de_Servicio con la controladora 

I_Registrar_Orden_de_Servicio. La controladora envía la información a las 

entidades que tienen definidas el tipo de dato para cada atributo. 
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 Diagrama de Secuencia de Diseño “Registrar Orden de Servicio”  

 

Figura 45: Diagrama de Secuencia “Registrar Orden de Servicio” 

En la figura 45 se aprecia el diagrama secuencia de “Registrar Orden de Servicio”. 

En este diagrama de secuencia “Registrar Orden de Servicio” se detalla la 

interacción entre la interfaz con la controladora. La controlado 

C_RegistrarOrdenServicio invoca al método Listar () en cada entidad para luego 

retornar la información, luego invoca al método Registrar () para guardar la 

información de la nueva orden de servicio. Retorna un mensaje de confirmación 

a la interfaz. 

19: Listar()

 : AS_Encargado de 
Servicios

 : AS_Encargado de 
Servicios

 : I_Menu 
Principal
 : I_Menu 
Principal

 : I_Modulo 
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 : I_Modulo 
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12: Selecciona File

13: Listar( )
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15: Listar()

16: Retorna Lista de Tipo de Servicio

17: Selecciona Tipo de Servicios

20: Retorna Lista de Servicios de Cliente Seleccionado

23: Listar()

25: Listar()

21: Listar()

22: Retorna Lista de Vuelos

24: Retorna Lista de Tipo de Vehiculos

26: Retorna Lista de Guia y Trasladistas

28: Ingresa los campos a Registrar

18: Listar( )

27: Muestra vista de Registro

29: Registrar( )

30: Guardar()

31: Retorna mensaje Success

32: Muestra Mensaje Conforme
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- Realización de Caso de Uso Diseño “Asignar Chofer y Vehículo a Orden de 

Servicio” 

 Diagrama de Clases de Diseño “Asignar Chofer y Vehículo a Orden de 

Servicio” 

 

 

Figura 46. Diagrama de Clases de Diseño “Asignar Chofer y Vehículo a O.S.” 

En la figura 46 se aprecia el diagrama de clases de diseño de “Asignar Chofer y 

Vehículo a Orden de Servicio”. En este diagrama “Asignar Chofer y Vehículo a 

Orden de Servicio” se detalla cómo interactúa la interfaz 

I_Asignar_Chofer_y_Vehiculo_a_OS con la controladora 

C_Asignar_Chofer_y_Vehiculo_a_OS. La controladora envía la información a 

las entidades que tienen definidas el tipo de dato para cada atributo. 
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 Diagrama de Secuencia de Diseño “Asignar Chofer y Vehículo a Orden 

de Servicio”  

  

Figura 47: Diagrama de Secuencia “Asignar Chofer y Vehículo a O.S.” 

En la figura 47 se aprecia el diagrama de secuencia de “Asignar Chofer y Vehículo 

a Orden de Servicio”. En este diagrama de secuencia “Asignar Chofer y Vehículo” 

se detalla la interacción entre la interfaz con la controladora. La controlado 

C_AsignarChoferyVehiculoOS invoca al método Listar () en cada entidad para 

luego retornar la información, luego invoca al método Asignar () donde se realiza 

el registro de esta información. Retorna un mensaje de confirmación a la interfaz. 
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-Realización de Caso de Uso Diseño “Tercerizar O.S.” 

 Diagrama de Clases de Diseño “Tercerizar O.S.” 

 

Figura 48 Diagrama de Clases de Diseño “Tercerizar O.S.” 

En la figura 48 se aprecia el diagrama de clases de diseño de “Tercerizar O.S.”. 

En este diagrama “Tercerizar O.S” se detalla cómo interactúa la interfaz 

I_Tercerizar_OS con la controladora C_Tercerizar_OS. La controladora envía la 

información a las entidades que tienen definidas el tipo de dato para cada atributo. 
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 Diagrama de Secuencia de Diseño “Tercerizar O.S.”  

 

Figura 49: Diagrama de Secuencia “Tercerizar O.S.” 

En la figura 49 se aprecia el diagrama de secuencia “Tercerizar O.S.”. En este 

diagrama de secuencia “Tercerizar O.S” se detalla la interacción entre la interfaz 

con la controladora. Donde la controladora envía la información a cada entidad, 

las cuales en secuencia van registrando y respondiendo a la controladora. La 

controlado C_TercerizarOS invoca al método Listar () en cada entidad para luego 

retornar la información, luego invoca al método Tercerizar () donde se realiza el 

registro de esta información. Retorna un mensaje de confirmación a la interfaz. 

-Realización de Caso de Uso Diseño “Confirmar Reservación de Orden de 

Servicio” 
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 Diagrama de Clases de Diseño “Confirmar Reservación de Orden de 

Servicio” 

 

Figura 50 Diagrama de Clases de Diseño “Confirmar Reservación de O.S.” 

En la figura 50 se aprecia el diagrama de clases de diseño “Confirmar Reservación 

de Orden de Servicio”. En este diagrama “Confirmar Reservación de Orden de 

Servicio” se detalla cómo interactúa la interfaz I_Confirmar_Reservación_de_OS 

con la controladora C_Confirmar_Reservación_de_OS. La controladora envía la 

información a las entidades que tienen definidas el tipo de dato para cada atributo. 
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 Diagrama de Secuencia de Diseño “Confirmar Reservación de Orden de 

Servicio” 

 

Figura 51: Diagrama de Secuencia “Confirmar Reservación de O.S.” 

En la figura 51 se aprecia el diagrama de secuencia “Confirmar Reservación de 

Orden de Servicio”. En este diagrama de secuencia “Confirmar Reservación” se 

detalla la interacción entre la interfaz con la controladora. La controlado 

C_AdministrarOS invoca al método Listar () en cada entidad para luego retornar 

la información, luego invoca al método ConfirmarReserva () donde se realiza el 

registro de esta información. Retorna un mensaje de confirmación a la interfaz. 
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-Realización de Caso de Uso Diseño “Confirmar Realización de Orden de 

Servicio” 

 Diagrama de Clases de Diseño “Confirmar Realización de Orden de 

Servicio” 

 

Figura 52. Diagrama de Clases de Diseño “Confirmar Realización de O.S.” 

En la figura 52 se aprecia el diagrama de clases de diseño “Confirmar Realización 

de Orden de Servicio”. En este diagrama “Confirmar Reservación de Orden de 

Servicio” se detalla cómo interactúa la interfaz I_Confirmar_Ralización_de_OS 

con la controladora C_Confirmar_Realización_de_OS. La controladora envía la 

información a las entidades que tienen definidas el tipo de dato para cada atributo. 
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- Diagrama de Secuencia de Diseño “Confirmar Realización de Orden de 

Servicio” 

 

Figura 53: Diagrama de Secuencia “Confirmar Realización de O.S.” 

En la figura 53 se aprecia el diagrama de secuencia de “Confirmar Realización de 

Orden de Servicio”. En este diagrama de secuencia “Confirmar Realización de 

Orden de Servicio” se detalla la interacción entre la interfaz con la controladora. 

La controlado C_AdministrarOS invoca al método Listar () en cada entidad para 

luego retornar la información, luego invoca al método ConfirmarRealizacion () 

donde se realiza el registro de esta información. Retorna un mensaje de 

confirmación a la interfaz.
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4.3.3 Diagrama de Estado 

 

Figura 54: Diagrama de Estado “Orden de servicio” 

En la figura 54 se aprecia el diagrama de estado de “Orden de Servicio”. 
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4.3.4 Modelo de datos 

-Modelo lógico 

 

Figura 55: Modelo lógico 

En la figura 55 se aprecia el modelo lógico. 
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-Modelo Físico 

 

Figura 56: Modelo Físico 

En la figura 56 se aprecia el modelo físico. 
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4.3.5 Diccionario de Datos 

A continuación, se detalla la estructura de las tablas: 

-Tabla Aerolínea 

 

Figura 57: Estructura de la tabla Aerolínea 

En la figura 57 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Aerolínea. 

Tabla Chofer 

 

Figura 58: Estructura de la tabla Chofer 

 En la figura 58 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Chofer. 
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- Tabla Cliente 

 

Figura 59: Estructura de la tabla Cliente 

En la figura 59 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Cliente. 

Tabla Comprobante 

 

Figura 60: Estructura de la tabla Comprobante 

En la figura 60 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Comprobante. 
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 Tabla Empleado 

 

Figura 61: Estructura de la tabla Empleado 

En la figura 61 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Empleado. 

Tabla Empresa 

Figura 62: Estructura de la tabla Empresa 

En la figura 62 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Empresa. 
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- Tabla File 

 

Figura 63: Estructura de la tabla File 

En la figura 63 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla File. 

- Tabla Marca 

 

Figura 64: Estructura de la tabla Marca 

En la figura 64 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Marca. 

- Tabla Modelo 

 

Figura 65: Estructura de la tabla Modelo 

 En la figura 65 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Modelo. 
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- Tabla Perfil 

 

Figura 66: Estructura de la tabla Perfil 

En la figura 66 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Perfil. 

- Tablas Modulo 

 

Figura 67: Estructura de la tabla Modulo 

En la tabla 22 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Modulo. 

Tabla Permiso 

 

Figura 68: Estructura de la tabla Permiso 

En la figura 68 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Permiso. 
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- Tabla Sede 

 

Figura 69: Estructura de la tabla Sede 

En la figura 69 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Sede. 

- Tabla Servicio 

 

Figura 70: Estructura de la tabla Servicio 

En la figura 70 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Servicio. 
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- Tabla Servicio Detalle 

 

Figura 71: Estructura de la tabla Servicio Detalle 

En la figura 71 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Servicio Detalle. 

 

 

 

 



72 

-Tabla Tarifa 

 

Figura 72:Estructura de la tabla Tarifa 

En la figura 72 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Tarifa. 

-Tabla Usuario 

 

Figura 73: Estructura de la tabla Usuario 

En la figura 73 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Usuario. 
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-Tabla Tipo Servicio 

 

Figura 74: Estructura de la tabla Tipo Servicio 

En la figura 74 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Tipo Servicio. 

-Tabla Tipo Vehículo 

 

Figura 75: Estructura de la tabla Tipo Vehículo 

En la figura 75 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Tipo Vehículo. 

-Tabla Tipo Cliente 

 

Figura 76: Estructura de la tabla Tipo Cliente 

En la figura 76 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Tipo Cliente. 
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-Tabla Trasladista 

 

Figura 77: Estructura de la tabla Trasladista 

En la figura 77 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Trasladista. 

-Tabla Venta Directa 

 

Figura 78: Estructura de la tabla Venta Directa 

En la figura 78 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Venta Directa. 
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-Tabla Vehículo 

 

Figura 79: Estructura de la tabla Venta Directa 

En la figura 79 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Vehículo. 

-Tabla Vuelo 

 

Figura 80: Estructura de la tabla Vuelo 

En la figura 80 se aprecia la estructura de los atributos de la tabla Vuelo. 
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4.4 Arquitectura 

4.4.1 Representación de la arquitectura 

 

Figura 81: Diagrama arquitectura 

En la figura 81 se aprecia el diagrama de arquitectura. En este diagrama se detalla 

la interacción del cliente la vista que esta la interfaz que enviara la información a 

las controladoras del sistema. Luego esta información recibida se registrar en el 

base de datos que está desplegada en MySQL. 
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4.4.2 Vista de casos de uso 

-Diagrama de casos de uso más significativos 

 

Figura 82: Diagrama de casos de uso más significativos 

En la figura 82 se aprecia el diagrama CUS más significativos. En este diagrama se detallan los CUS sombreados por cada actor del sistema 

siendo los principales para el sistema que se implementa.
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4.4.3 Vista lógica 

-Diagrama de paquetes 

 

Figura 83: Diagrama de paquetes 

En la figura 83 se aprecia el diagrama de paquetes. Se detallan los CUS por cada 

paquete del sistema. 

 

4.4.4 Vista de implementación 

-Diagrama de componentes del sistema 

 

Figura 84: Diagrama de componentes 

En la figura 84 se aprecia el diagrama de componentes. En este diagrama se 

detallan los componentes del sistema como los frameworks, drivers de conexión 

y la base de datos. 

WAR (Web 

Aplication Archive)

SGSTT_BD

SGSTT.mdf

SGSTT.log

JSF 2.1.22

Hibernate

MySQL-

connector

Primefaces 

4.0
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4.4.5 Vista de despliegue 

Diagrama de despliegue 

 

Figura 85: Diagrama de despliegue 

En la figura 85 se aprecia el diagrama de despliegue. En este diagrama se muestra 

la interacción del cliente mediante la PC para poder acceder al sistema. El sistema 

recibe la información mediante TCP/IP. Además, se detallan las características 

mínimas para el despliegue del sistema y uso. 
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4.4.6 Vista de datos 

-Modelo físico de datos 

 

Figura 86: Modelo físico de datos 

En la figura 86 se aprecia el modelo físico de datos. En este diagrama se detallan 

cada tabla que corresponde a las entidades del sistema las cuales almacenaran la 

información recibida de cada controladora. 
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4.5 Pruebas 

4.5.1 Plan de pruebas 

• Introducción 

El propósito del presente plan fue el de establecer y documentar la planificación 

de las pruebas a realizar para poder comprobar el correcto funcionamiento del 

sistema y de la estrategia a utilizar para su realización, definiendo los casos de 

prueba correspondientes. Este documento se presentó a todo el equipo involucrado 

en el desarrollo y gestión del proyecto. 

• Alcance 

El alcance de pruebas es a los CUS priorizados o más importantes para el negocio. 

• Referencias 

El presente documento tomó como referencia el material que se tiene del curso de 

pruebas de software cursado en la universidad. 

• Requerimientos de pruebas 

En las siguientes secciones se identifican los requerimientos que fueron probados. 

✓ Pruebas funcionales 

La siguiente lista de requerimientos fue probada: 

o Administrar tarifario 

o Registrar orden de servicio 

o Registrar servicio 

✓ Pruebas de seguridad 

Para las pruebas de seguridad se tuvo que verificar el control de la 

identificación exclusiva para los usuarios registrados en el sistema de 

acuerdo con los permisos del rol que se le asignaron. 

✓ Pruebas de requisitos tecnológicos 

Para las pruebas de requisitos tecnológicos se verificó el correcto 

funcionamiento del sistema utilizando los navegadores: 

o Google Chrome desde la versión 77 
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• Tipos de pruebas 

A continuación, se presentan los tipos de pruebas utilizados para la validación de 

la solución. 

✓ Pruebas de caso de uso 

Una vez realizadas las pruebas unitarias y de integración, se efectuaron las 

pruebas de casos de uso, las cuales permitieron verificar la correcta 

implementación de los flujos básicos y alternativos de todos los casos de 

uso presentes en la solución. Después de realizar estas pruebas se pasó a las 

pruebas de aceptación. 

✓ Pruebas de integración 

Permiten probar la combinación de diferentes partes del sistema con el 

objetivo de determinar si funcionan correctamente integradas. Luego de 

realizar las pruebas unitarias sobre los componentes individuales, las 

pruebas de integración permiten probar el buen funcionamiento del sistema 

cuando existe una transferencia de datos entre los componentes, para brindar 

un diagnóstico general del sistema se necesitan las pruebas de casos de uso. 

✓ Pruebas de aceptación 

Pruebas realizadas por el usuario final con el objetivo de validar que el 

sistema cumpla con el funcionamiento esperado. Estas pruebas son las 

últimas en realizarse y marcan el fin de la fase de pruebas de sistema 

• Características por probar 

A continuación, se presentan las características generales que se buscaron probar: 

✓ El sistema debe ser confiable, es decir no debe permitir el ingreso o registro 

de datos inconsistentes con la lógica de negocio. 

✓ El sistema debe presentar claridad al usuario, es decir debe mostrar mensaje 

de confirmación, error y éxito cuando sea necesario. 

✓ El sistema debe restringir el uso de funcionalidades de acuerdo con los 

permisos y roles de los usuarios. 

✓ El sistema debe cumplir correctamente con las funcionalidades descriptas 

en los casos de uso. 

 



83 

• Características que no se prueban 

A continuación, se presentan las características que no se pretendieron probar: 

✓ Tiempos de respuesta mínimo y máximo para la aplicación, se asume que 

las condiciones de red son las adecuadas para que los tiempos de respuesta 

sean los adecuados. 

✓ Performance del sistema durante periodos de sobrecarga de la red, ya sea 

por una gran cantidad de visitantes o por problemas en la red. 

• Responsabilidades de casos de prueba 

El sistema fue probado por los usuarios de las siguientes áreas: Ventas y     

Operaciones. Las pruebas fueron realizadas independientemente por cada área 

• Secuencia de pruebas 

Se hizo en referencia al esquema elaborado tanto para la fase de pruebas como 

para el ciclo de desarrollo del producto, siguiente un esquema evolutivo. 
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4.5.2 Informe de pruebas 

• Casos de prueba 

-Caso de prueba “Administrar tarifario” – Flujo Positivo 

 

Figura 87: Caso de prueba “Administrar tarifario” flujo positivo 
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-Caso de prueba “Administrar tarifario” – Flujo Negativo 

 

Figura 88: Caso de prueba “Administrar tarifario” flujo negativo 
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-Casos de prueba “Registrar Orden de Servicio” – Flujo Positivo 

 

Figura 89: Caso de prueba “Registrar orden de servicio” flujo positivo 
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-Caso de prueba “Administrar tarifario” – Flujo Negativo 

 

Figura 90: Caso de prueba “Registrar orden de servicio" flujo negativo 
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-Caso de prueba “Registrar Servicio” – Flujo Positivo 

 

Figura 91: Caso de prueba “Registrar servicio” flujo positivo 

 

-Caso de prueba “Administrar tarifario” – Flujo Negativo 

 

Figura 92: Caso de prueba “Registrar servicio” flujo negativo 
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• Pruebas de integración 

-Primera prueba 

La primera integración tuvo como objetivo el desarrollar la mitad del módulo de 

operaciones. En esta integración se implementaron los siguientes casos de uso: 

  

 

Figura 93: Listado de casos de uso del sistema primera prueba 

 

-Segunda prueba 

La segunda integración tuvo como objetivo el desarrollar los casos de uso 

pendientes del módulo de operaciones. En esta integración se implementaron los 

siguientes casos de uso: 

 

Figura 94: Lista de casos de uso para la segunda prueba 
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-Tercera prueba 

La tercera integración tuvo como objetivo el desarrollar el módulo de ventas. En 

esta integración se implementaron los siguientes casos de uso: 

 

Figura 95: Listado de casos de uso para la tercera prueba 

 

-Cuarta prueba 

La cuarta integración tuvo como objetivo el desarrollar el módulo de reportes. En 

esta integración se implementaron los siguientes casos de uso: 

 

Figura 96: Listado de casos de uso para la cuarta prueba 

• Pruebas de aceptación 

✓ Verificar que todas las pantallas del sistema tengan el mismo diseño. 

✓ Verificar que el menú tenga las opciones de acuerdo con los permisos del 

rol. 

✓ Verificar que en la parte izquierda contenga el menú de opciones. 

✓ Verificar que en la parte superior está dividida horizontalmente en 2 

secciones, con la sección primera contenido del menú, la segunda tenga el 

nombre del ECUS.  

✓ Verificar que se muestre el logo SGSTT y TRANSLIVIK 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha mejorado la eficiencia del registro de las órdenes de servicio y la asignación 

choferes de la empresa y terceros con un incremento del 20% mediante la 

implementación del sistema web en Translivik. 

2. Se ha mejorado la eficiencia del control de las tarifas y la cotización de órdenes de 

servicio con una disminución del 90% de errores en facturación al mediante la 

implementación del sistema web.  

3. Se ha mejorado la eficiencia de la toma de decisiones con una disminución del 30% de 

tiempo por la información y reportes que brinda el sistema web implementado en 

Translivik. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para la implementación de un sistema web en una empresa de transporte turístico es 

importante conocer al detalle las reglas de negocio y los diferentes casos que puedan 

existir en sus procesos. 

2. La información de los tarifarios debe estar actualizadas para que la orden de servicio y 

cotización que realice el cliente no tenga desfaces y poder generar una correcta 

facturación.  

3. La información del sistema es transmitida al administrador en reportes mostrando toda 

la información necesaria para su correcta toma de decisiones. 
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