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1. TITULO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
TIPO MOVIL EN DONDE SE PUEDA AGILIZAR Y FACILITAR EL SERVICIO
PRESTADO EN LOS LAVADEROS DE AUTOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA

En Colombia se evidencia que el servicio de lavado de carros es un tema
importante para todas las personas que tienen un automóvil y más que todo para las
empresas que se encargan de mantener una excelente presentación de los vehículos ya
que al transcurso de los años se ha visto un crecimiento en las ventas de vehículos
según los estudios realizados por Fenalco en donde Bogotá se encuentra como una de
las ciudades que más circulan vehículos y es una demanda grande para las empresas
de lavaderos. (Leguizamon, 2012)

Debido a esta gran demanda que se ve a diario por parte de empresas
fabricantes de autos se ven un gran incremento de personas accediendo a los servicios
que ofrecen las empresas de lavaderos, es por esto que la mayoría de personas ven un
desperdicio de tiempo al acceder a los servicios que presenta estos lugares ya que se
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gasta mucho tiempo en la espera y la mayoría de veces el tiempo usado en esta espera
es incierto haciendo que tengan que dejar de realizar algunas otras actividades con tal
de mantener la buena presentación de su vehículo.

3. JUSTIFICACIÓN Y/O ANTECEDENTES

Un porcentaje de población en Latinoamérica que cuentan con un vehículo,
siempre buscan encontrar un lugar que les quede más cerca para llevarlo a que le
presten los servicios de lavado pero de igual forma deben de gastar mucho tiempo en
esta búsqueda ya que no conocen con seguridad el sitio a donde se van a dirigir, si no
encuentran el lugar adecuado cerca de donde se encuentran pasan a llevar su vehículo
al lugar más cerca sin importar la eficacia del servicio. (Wash, 2014)

En las diversas empresas de lavaderos sus administradores llevan una forma
muy particular de llevar el control, manejo del personal y el manejo de turnos que se
requiere para cada cliente ya que en la mayoría de las veces las empresas realizan este
proceso por medio de la impresión de una hoja en donde llevan el control de los carros
que entran sin tener en cuenta el tiempo que requiere cada cliente para hacer esta
espera mientras recibe el servicio haciendo de este una forma más demorada ya sea
para el cliente o la disposición de la empresa dependiendo del tipo de servicio que se
va a realizar. Los tiempos actualmente para buscar un lavadero cercano o confiable y
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poder hacer la espera para recibir este servicio es algo inédito ya que la mayoría de las
veces se vuelve algo complicado y un poco demorado no es tan fácil encontrar un
lugar bueno donde varios clientes opinen y den una sugerencia de ese lugar y de igual
forma llegar solo a tomar su turno sin necesidad de hacer la espera tan larga que
siempre se hace, Es por esto que se busca realizar esta herramienta con el motivo de
poder facilitarle a los consumidores de los lavaderos a ahorrar gran cantidad de tiempo
y encontrar un lugar adecuado en donde su vehículo reciba el mejor servicio y así
puedan manejar sus actividades sin tener ningún contratiempo, de igual forma dando
solución a varias de estas empresas en donde se beneficiaran obteniendo una forma de
mantener una buena imagen y una buena organización ayudándose de un aplicativo
web en donde podrán tener un mayor control de la prestación de sus servicios.

4. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo se podría mejorar el control y optimización de tiempo de las personas al momento
de solicitar una reserva y un lugar confiable de los lavaderos de autos en la ciudad de
Bogotá?
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4.1 PREGUNTAS GENERADORAS



¿Cómo el aplicativo móvil puede mejorar el control de la organización de un
lavadero de carros?



¿Cómo disminuir el tiempo de espera de los clientes al solicitar el servicio que
ofrece un lavadero de carros?



¿Cómo hacer que el aplicativo genere una gran expectativa al momento que los
clientes de un lavadero de autos busquen un lugar confiable y donde no necesiten
de hacer mucha espera para tomar un turno?

4.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA



Sistemas de Información



Manejo de empresas



Impacto productivo
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un Sistema de Información que permita ubicar un buen
servicio y darle manejo al tiempo que requieren las personas para acceder a los
lavaderos de carros en la ciudad de Bogotá.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar soluciones para que los clientes de lavaderos de autos puedan ubicar
un sitio recomendable a donde quieran ir a recibir este servicio.



Ofrecer una forma en donde los clientes de lavaderos de autos tengan un control
del tiempo en el momento de ir a recibir un servicio.



Diseñar una herramienta digital que sea de fácil manejo para los clientes de
lavaderos de autos.
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6. HIPOTESIS
Esta aplicación móvil tendrá beneficios para todas las personas que dispongan
de un vehículo y les gusta mantener la presentación personal de este mismo en buen
estado y sin requerir mucho tiempo para hacerlo, ya que en una ciudad como Bogotá
mantener una agenda bien organizada es demasiado complicado pues la mayoría de
planes no se pueden hacer debido al tiempo que se requiere para realizar demás
actividades, la mayoría de personas que tienen un vehículo pierden mucho tiempo para
encontrar un lugar donde le realicen el servicio de lavado de una forma confiable y de
igual forma el tiempo de espera que se requiere. Es por esto el fin de este aplicativo el
cual será probado en una ciudad tan grande como lo es Bogotá y poder ser
implementado o replicada en otras ciudades como alternativa para controlar el tiempo
que se puede gastar recibiendo este servicio.

7. MARCO REFERENCIAL
7.1. MARCO HISTORICO
7.1.1. EVOLUCION DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y LAVADEROS DE
AUTOS
Las empresas de lavaderos son una parte muy importante para todos aquellos
que requieran de mantener el servicio de limpieza a su vehículo, es por esto que
después de nacer la idea de crear el automóvil y dejar atrás las carretas. Se implementó
la forma de cómo hacer que el vehículo mantuviera su presentación personal
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excelente, ya que en esos tiempos se veía más el uso de carretas y poco se veía el uso
de carros, haciendo de esto que los carros mantuvieran sucios debido al excremento
que dejaban los caballos. De allí surge la idea del primer lava autos que fue en 1924 en
donde se usaba una forma muy práctica como lo era llenar una plaza de agua como si
fuera una piscina y a si los dueños de los carros entraban y pasaban su carro varias
veces por la pequeña piscina hasta que las llantas y guardabarros quedaran limpios,
desde allí el incremento de la tasa de automóviles se ha aumentado en un número muy
notable y mientras pasa el tiempo más se ve la compra y uso de automóviles gracias al
mercado ya que varias empresas ofrecen miles de formas para poder obtener un
vehículo de manera rápida y fácil, así mismo se va viendo el incremento de lavaderos.
(Pais, 2017).

Actualmente en Bogotá existen al menos 300 lavaderos que están registrados ante
la cámara de comercio y otros 700 que no cuentan con todos los permisos por parte del
gobierno realizando un trabajo algo ilegal y la mayoría de estos no cuentan con un
sistema moderno para que sus clientes ubiquen el lugar a donde ofrecen el servicio y un
control del tiempo que se gastan para recibirlo el servicio (Esperanza, 2007).
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7.1.2. APLICACIONES MOVILES
El desarrollo de las aplicaciones móviles dio comienzo casi finalizando los
años 90, en donde las primeras funciones que brindaban era la forma de tener un
agendamiento de actividades, también el desarrollo de juegos en donde sus funciones
eran muy básicas y de arcade y de igual forma algunas en donde se podían crear tonos
para los celulares, estas podían cumplir con las expectativas hacia los usuarios, pero su
diseño no era tan dinámico. Después de ver el auge que tuvieron los desarrollos de
estas aplicaciones se vio por consiguiente su innovación en donde las funciones de las
aplicaciones podrían recibir servicios inalámbricos como lo es el internet en un
dispositivo móvil el cual recibía por nombre WAP funcional para la trasmisión de
datos.

En la evolución del internet y su incorporación en los dispositivos móviles
generaron un gran avance en lo que son las Apps, haciendo que los dispositivos
móviles tuvieran un gran cambio en su desarrollo como lo fue la compañía de Apple y
el surgimiento del sistema operativo Android, los fueron los principales participantes
en la evolución de las aplicaciones móviles ya que con el desarrollo de sus trabajos se
podían observar lanzamientos de aplicativos con miles de funciones ya sean Apps de
juegos, lecturas, salud, comunicaciones y demás siendo vistas en múltiples
plataformas que se encargaban de su distribución como lo son las tiendas Apps Store
de cualquier tipo de sistema operativo. (UIT, 2019).
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7.1.3. DESARROLLO EN COLOMBIA
En Colombia el desarrollo de las aplicaciones móviles están en pleno comienzo
de desarrollo y son vistas por las diferentes tipos de plataformas en donde se ofrecen,
siendo un crecimiento cada vez más alto hacia los usuarios en Colombia ya que tienen
la facilidad y el manejo de poder tener accesiblemente los contenidos que se ofrecen
allí sin dejar por mencionar que puede que estemos lejos de los países más
desarrollados, igualmente se ven muchas razones por las cuales las personas quieren
beneficiarse y acceder a estos servicio pues luego de cumplir con un objetivo
fomentan un mejor servicio al acceso de la red, contenidos que pueden ser comerciales
con mejores formatos y el boom de la conectividad por parte de las diferentes redes
sociales ganando cada vez más una oportunidad para que sean utilizadas y fácilmente
de que sean accesibles para las personas.

7.1.4. CRECIMIENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES
Se evidencia actualmente que el desarrollo de las aplicaciones son casi
multiplataformas ya que los usuarios que acceden a estas lo hacen a través de su
dispositivo móvil de los cuales son dependidos por su propio tipo de desarrollo de las
cuales se evidencia que la que mejor manejo de aplicaciones tiene es la plataforma de
Android ya que casi todos los que disponen de un dispositivo móvil tiene como
sistemas operativo Android por su fácil acceso en el mercado siendo uno de los
negocios más fomentados por partes de empresas por su oportunidad para generar
ingresos y hacerse notar como empresa, según el estudio realizado por Developer
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Economics las aplicaciones tienen un aumento en el mercado considerablemente cada
vez mayor en los diferentes sistemas operativos como lo muestra el siguiente gráfico.
(Ricardo, 2012).

Ilustración 1: Porcentajes desarrollo de Apps por Sistemas Operativos
Fuente:

http://aplicacionesmovilescolombia.blogspot.com.co/2012/10/desarrollo-y-

evolucion-de-las.html

7.1.5. FORMAS DE GENERAR INGRESO EN EL DESARROLLO DE
APLICACIONES MÓVILES

Existen varios métodos por los cuales los desarrolladores de las aplicaciones
móviles obtienen un modo de ingresos los cuales son generadas por un modelo de

18
negocio realizado anticipadamente por el cual debe de suponerse que son viables para
su continuidad en el mercado, hay varios tipos de modelo de negocios los cuales
pueden ser a partir de aplicaciones por pagos en donde el desarrollador entrega un tipo
de aplicativo funcional que define sus ganancias por las veces que alguien quiere
acceder a este, otra manera de que puedan generar ingresos es con la descarga gratuita
del aplicativo, pero el usuario deberá pagar un costo adicional si quisiera obtener otro
tipo de funcionalidades en esta según el uso que le quiera dar, finalmente existe otro
método de negocio el cual se basa en la publicidad que hacen dentro de las funciones
que tienen la aplicaciones como método de marketing para empresas y así obtener un
beneficio monetario en donde se evidencia claramente que son una de las formas que
mayor ingresos obtienen como modelo de negocio. (Moberest, 2017).

7.1.6. TIENDAS DONDE SE PUEDEN ENCONTRAR LAS APLICACIONES
MÓVILES

Las aplicaciones móviles en el mundo del mercado online han establecido un
nivel muy favorable en su aumento de descargas gracias a su potente uso por parte de
los usuarios que es cada vez más frecuente para cualquier tipo de sistema operativo de
las cuales se pueden mencionar que las más frecuentadas son:



Amazon Appstore.
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La Appstore Amazon se evidencia actualmente como una de las más
frecuentadas que se funciona a través del sistema operativo de Google Android siendo
puesta en marcha hace poco ya cuenta con demasiadas solicitudes.



Apple App Store.
La App Store de Apple fue de las cuales principio sus inicios como tienda en

el mercado de aplicaciones, contando hasta el momento ya con casi 10 mil millones de
descargas en la cual ofrece más de 420.000 de aplicaciones disponibles para ser usadas
pese a que sus inicios empezaron hace poco.



BlackBerry App World.
La App Store de BlackBerry App World fue una de las tiendas que luego de

darse a conocer tenía un número muy agradable de sus ingresos por parte de descargas
de aplicaciones en donde se evidenciaba que el servicio de aplicaciones era demasiado
favorable más que todo descargas hechas por día.



Google Play.
La App Store de Google Play es una de las tiendas que funcionan de tipo

software la cual trabaja en línea y que fue desarrollada por Google siendo una manera
muy agradable al momento de necesitar cualquier tipo de herramienta para sistema
operativo Android.
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7.1.7. CATEGORIAS DE APLICACIONES MAS USADAS EN LAS TIENDAS

Ilustración 2: Grafico de porcentaje de las categorías de Apps.
Fuente:http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/2741/1/%5BP%5D%5BW%
5D%20M.%20Ges%20Ursino%2C%20Nicol%C3%A1s%20A.pdf
7.1.8. TIPOS DE APLICACIONES

Las aplicaciones cuentan con un tipo de desarrollo el cual muestra las
características que va a tener, teniendo en cuenta para que se va a usar y las
limitaciones que puede tener en su diseño. Se conocen tres tipos de desarrollo de
aplicaciones los cuales son:


Aplicaciones de tipo Nativa son aquellas que cuentan con un tipo de

desarrollo el cual solo se usa para dispositivos móviles con sistemas operativos como
Android, Ios y Windows Phone y que cuentan con un tipo de usabilidad de aquellas
características que tiene el dispositivo móvil y deben de ser descargadas o instaladas
por alguna tienda de los sistemas operativos.
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Aplicaciones de tipo Web son aquellas que cuentan con un tipo de

lenguaje HTML y que se puede usar desde cualquier dispositivo que cuente con un
sitio web ya que no necesita de desarrollarse en otro tipo de código para poder usarse
y su modo de uso es de tipo dinámico y fácil.



Aplicaciones de tipo Hibrida son aquellas que unen los dos tipos de

aplicaciones anteriores ya que cuenta con desarrollo en código HTML y con uso de
frameworks que sirven para que la aplicación pueda servir para que usen las
características de los dispositivos móviles y sea usado también en cualquier sitio web.
(Cuello, 2017)

8. MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo del proyecto se tuvo que tener en cuenta muchas
herramientas disponibles que facilitan la forma para implementar, diseñar y desarrollar
el aplicativo móvil.
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8.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
En la actualidad los sistemas de información ocupan un papel demasiado
importante en las actividades realizadas diariamente por las personas, ya que sirven
como una forma para facilitar la forma de realizar cualquier tipo de actividad por ese
motivo es que juegan un papel importante en el tipo de beneficios que pueden obtener
las personas para facilitar la realización de cualquier tipo de actividad.

Los sistemas de información al ser parte fundamental de la manera en cómo se
puede mejorar la realización de actividades llevan un tipo de método para poder ser
puestos en marcha los cuales deben de contar con una estructura que inicia con el
humano siendo este a quien se quiere hacer facilitar alguna necesidad a partir de
sistemas tecnológicos que traten de dar un tipo de organización mediante la
recolección de información que ayude a establecer en fin que es lo que realmente se
pretende hacer buscando la solución a una necesidad con un solo objetivo el cual es
poder tomar la mejor decisión que de allí se obtengan un mejor servicio a usuarios
incentivándolos a que obtengan un mejor uso del tiempo que se requiere para hacer
estas actividades. Siendo tan importante que puede hacer que una persona pueda llevar
en manejo de su tiempo y mejores beneficios. (Gerencie 21 abril-2016)

8.2. TEORIA GENERAL DE SISTEMAS
La Teoría General de Sistemas fue un tipo de mecanismo montado por Ludwig
von Bertalanffy para la época de los años 40 con un solo fin el cual era montar un tipo
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de marco teórico y práctico en lo que eran las ciencias naturales y sociales suponiendo
un tipo de pensamiento acerca de cómo es que se puede ver la psicología en la
construcción de la teoría acerca del tipo de comunicación existente en los humanos
reconociéndose cómo un sistema el cual puede ser referenciado con la familia, el
suprasistema quien viene siendo todos aquellos que se encuentran rodeando a la
familia ya sean familiares amigos o personas a llegadas donde cada una de ellas
evidencian lo que es sus características como totalidad sin dejar atrás su manera de
mantener el tipo de identidad obtenida más conocida como entropía siendo estos unos
de los principios más conocidos por parte de la teoría general de sistemas planteada
por Ludwig von Bertalanffy. (Ramirez, 1999).

9. MARCO TEORICO
Para el desarrollo del proyecto se revisaron proyectos similares entre los cuales se destacan
9.1. TPVinforpyme:
TPVinforpyme lavaderos es un software diseñado para gestionar lo que son las
entradas de un lavadero, la cual hacen teniendo un control de las entradas que hay en
el día, el control de vehículos y el control de clientes entregando al final del servicio
un ticket del valor de su servicio de una forma dinámica para que su administrador lo
maneje fácilmente. (TPVinforpyme, 2018)
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Ilustración 3: Interfaz TPVinforpyme Lavadero de autos
Fuente: www.tpvinforpyme.com
9.2. LavameApp

Es una aplicación creada para una empresa de lava autos en chile que cuenta
con la funcionalidad de poder reservar un tipo de servicio para esta empresa mediante
esta herramienta tecnológica haciendo que los clientes cuente con la forma de manejar
su tiempo y llevar un control de la eficiencia del lugar en donde le prestaran el servicio
sabiendo que el servicio lo prestan a el lugar en donde se encuentre el vehículo.
(LavameApp, 2017)
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Ilustración 4: Interfaz LavameApp
Fuente: https://lavameapp.cl/
9.3. Lavacar

Este programa fue diseño para la gestión de lavaderos (lavacarros) con el fin de
facilitar de forma sencilla su administración en donde se podrá ver y controlar la
información de entradas por parte del administrador como de igual modo observar sus
gastos en el día. (Soft, 2018)
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Ilustración 5: Interfaz Aplicación Lavacar
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=tufT8sPZ6QU

9.4. Intersistems(lava-carros)

Software diseñado en Bogotá diseñado para empresas dedicadas a empresas
que tratan de mantener la limpieza de vehículos llevando un control que registra la
placa del propietario, el tipo de vehículo y los servicios prestados distinguidos como lo
son el juagado, juagado general, lavado de motor y otros servicios que ofrecen.
(Cortes, 2012)
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Ilustración 6: Interfaz Lava carros Intersistemas.
Fuente: www.intersistemas.com.co

9.5. Magic Clean

Software desarrollado para el control de actividades desarrolladas en un
servicio de autolavado con opciones para llevar información de servicios prestados,
atenciones por ayudante y por servicio. Control de visitas o servicios prestados por
vehículo e impresión de factura POS. (Dasis, 2014)
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Ilustración 7: Interfaz autolavado magic clean.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=JMvv_6FpfEI

9.6 Relación:

Estos 5 aplicativos cuentan con las similitudes de que todos tienen una Interfax
grafica dinámica y que al hacer una entrada hace registro de la placa del vehículo,
nombre del propietario, tipo de vehículo lista de empleados y servicios que ofrece al
igual que es dar una impresión del servicio prestado al cliente para que este realice el
pago.
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9.7 Factor diferenciador:

Aunque son unos aplicativos muy dinámicos que se encargan de llevar un
control de sus ingresos no cuentan con una forma de encontrar el sitio de forma
georreferenciada y hacer la solicitud de un turno para poder establecer el tiempo que
se puede tardar y no hacer una larga espera del servicio.

10. ANALISIS DEL PRODUCTO
10.1. ANALISIS DOFA

El análisis Dofa es un método que se usa como estrategia de mercado que sirve
para tener una manera de mejorar su forma de tener control de su empresa como lo es
su parte interna la cual debe de mencionarse como lo es sus debilidades y fortalezas la
cual debe de tener un mayor control ya que es una parte interna de su empresa y
igualmente ayuda a conocer las estrategias que se ven en el mercado por fuera a conocer
las oportunidades que se pueden obtener y las amenazas que lleguen a verse en el
camino.

30
10.1.1. Dofa TPVinforpyme

Ilustración 8: Dofa TPVinforpyme
Fuente: Autor
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10.1.2. Dofa LavameApp

Ilustración 9:Dofa LavameApp
Fuente: Autor
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10.1.3. LavaCar

Ilustración 10: Dofa LavaCar
Fuente: Autor
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10.1.4. Intersistem

Ilustración 11: Dofa Intersistem
Fuente: Autor
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10.1.5. Magic Clean

Ilustración 12: Dofa Magic Clean
Fuente: Autor
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10.1.6. LavaApp

Ilustración 13: Dofa LavaApp
Fuente: Autor
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11. METODOLOGIA
Se escogió la metodología Scrum por que va de la mano con el cliente, en este
caso los lavaderos de carros incluyendo los empleados y clientes, ya que ellos son los
principales usuarios del aplicativo web, trabajando juntos en cada etapa del desarrollo
del proyecto, ampliando los conocimientos y tomando las decisiones en equipo,
logrando llevar una buena comunicación y motivando al equipo a finalizar el proyecto
de la mejor manera posible para la satisfacción del cliente.
“Es un marco dentro del cual las personas pueden abordar problemas
adaptativos complejos, mientras entregan productiva y creativamente productos del
mayor valor. Scrum es ligero; simple de entender y no es difícil de perfeccionar.”
(altman, 2018)

Ilustración 14: Desarrollo metodología Scrum.
Fuente: https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologiascrum.html
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12. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

12.1. METODOLOGIA CUANTITATIVA

En el desarrollo del proyecto se verá la metodología cuantitativa la cual es una
forma para cuantificar toda información recogida como lo son las entrevistas y encuestas
para tener un valor de cómo se comporta el tipo de solución que se está dando para los
beneficiarios y tener una idea más clara del diseño del aplicativo.

13 DISEÑO DEL PROTOTIPO
13.1. DISEÑO GENERAL
13.1.1. APLICATIVO MOVIL LAVADERO

La Aplicación a realizar consiste en diseñar un forma con la cual las personas
que requieren tomar un servicio de lavado de vehículo puedan realizar la verificación
del sitio a donde puedan acceder de manera fácil por geolocalización y donde También
las personas puedan acceder a tener un tipo de agendamiento en donde ya no sería
necesario de gastar mucho tiempo en la búsqueda de un lavadero para tomar este
servicio si no que en el aplicativo puedan encontrar el lugar específico que sea cercano
y que cuente con un nivel de confiabilidad, de igual forma pasa al momento de llegar a
este sitio a tomar el servicio ya que la espera en hacerlo se extiende a veces por horas
hacienda que la pérdida de tiempo sea mayor para el usuario es por esto que el aplicativo
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móvil se encargara de brindar un tipo de agendamiento para realizar este servicio para
que el cliente no más establezca la hora que va a llegar al sitio y así sea atendido de
forma más fácil y precisa.

Ilustración 15: Diagrama de flujo Aplicación lavaderos
Fuente: Autor
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13.1.2. PROTOTIPO APLICATIVO MOVIL
Es una App donde:
1.

Principalmente se requiere que el cliente realice un registro usando su

cuenta en Facebook, Google o haciendo un registro de todos sus datos.

Ilustración 16: Ventana principal
Fuente: Autor
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2.

Luego de realizar el registro se redirecciona a una interfaz donde se

encuentra un punto de geolocalización de Google maps en donde se da ubicación
exacta del punto donde se encuentra el cliente y los lavaderos que se encuentran
registrados en la App.

Ilustración 17: Ventana secundaria
Fuente: Autor
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3.

El cliente escoge el lavadero a dónde quiere llegar y puede usar la opción

de visitar el sitio o revisar la ruta de cómo llegar.

Ilustración 18: Ventana Tercera
Fuente: Autor
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4.

Al visitar el sitio el usuario se encuentra con una interfaz en donde se

venlos comentarios y opiniones que tienen los demás usuarios acerca del servicio
prestado en ese lugar, una calificación de su atención y la opción para reservar el
servicio en la agenda del sitio.

Ilustración 19: Ventana Cuarta
Fuente: Autor
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5.

El usuario al dar clic sobre agendar turno pasará a la interfaz en donde se

puede escoger la fecha la hora y el tipo de servicio que quiere tomar siendo ya el paso
final se realizará una verificación del agendamiento y se hará un recordatorio por
notificación del tiempo que le queda para ir a recibir este servicio.

Ilustración 20: Ventana Quinta
Fuente: Autor
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13.1.3. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Ilustración 21: Diagrama casos de uso usuario
Fuente: Autor

Ilustración 22: Diagrama casos de uso Administrador
Fuente: Autor
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14. PLAN DE TRABAJO
Tabla 1: Plan de trabajo
Fuente: Autor

Id

Nombre del tema

Duración

Comienzo

Fin

0

Proyecto Aplicativo web lavaderos

14 semanas

16/02/2018

5/05/2018

1

Investigación de mercadeo

2 semanas

16/02/2018

28/02/2018

2

Recolección de información

4 semanas

17/02/2018

7/03/2018

3

Programación del aplicativo

2 semanas

21/02/2018

5/03/2018

4

Prueba del prototipo

3 semanas

19/03/2018

6/04/2018

5

Entrega del aplicativo

1 día

7/04/2018

7/04/2018
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14.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 2: Cronograma de actividades
Fuente: Autor

Semana 1
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Semana 9
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