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Resumen 

Actualmente el comercio electrónico es muy utilizado en las diferentes entidades públicas y 

privadas, las cuales parten como una evolución de las tecnologías de la información, que permiten 

abrirse paso al mercado digital, la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. es una entidad privada 

de transporte, el cual tiene como problema el no contar con un servicio en línea, que permita que 

los usuarios puedan hacer uso de los servicios que oferta esta compañía, por lo que es necesario la 

implementación de una página web que mejore estos servicios, de esta forma se tiene como 

objetivo desarrollar una página web que permita brindar servicios y atención a usuarios online, 

para esto se tuvo que analizar la situación actual de la compañía de taxis, verificando todas las 

falencias y los procesos que se ejecutan manualmente, y así determinar los requerimientos que se 

necesitan para la elaboración de la aplicación, una vez extraída toda esta información se procedió 

desarrollar e implementar la página web, para que pueda ser utilizada por los usuarios de forma 

general, para la elaboración de este proyecto de investigación se utilizó los métodos deductivo, 

estadístico y bibliográfico, así como las técnicas de observación, encuestas y entrevistas para tener 

mejores resultados, el beneficio de este proyecto es para las personas que utilicen el servicio online 

de taxis, como resultado se pudo verificar que los clientes están de acuerdo que se implemente esta 

página web y que esta brinde la confianza en el traslado de un lugar a otro.   

 

Palabras clave: aplicaciones, solicitud, transporte, valores.  
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Abstract 

Currently, electronic commerce is widely used in different public and private entities, which 

start as an evolution of information technologies, which allow opening the way to the digital 

market, the taxi company RUDEBALSA S.A. is a private transport entity, which has the problem 

of carrying out manual internal processes, so it does not have an online service, which allows users 

to make use of the services offered by this company, so it is necessary to implementation of a web 

page that improves these services, in this way the objective is to develop a web page that allows 

providing services and attention to online users, for this the current situation of the taxi company 

had to be analyzed, verifying all the shortcomings and the processes that are executed manually, 

and thus determine the requirements that are needed for the elaboration of the application, once all 

this information was extracted, the page was implemented so that it can be used by users in a 

general way, for the elaboration In this research project, deductive, statistical and bibliographic 

methods were used, as well as observation techniques, surveys and interviews to obtain better 

results, the benefit of this project is for the people who use the online taxi service, as a result it was 

possible to verify that the clients agree that this web page is implemented and that it provides 

confidence in the transfer from one place to another. 

 

 

Keywords: applications, request, transport, values. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Introducción 

Una página web necesita un lugar donde alojarse para que cuando el usuario solicite la 

información desde su navegador, la información que esta contiene se cargue y aparezca en el 

ordenador. Es por ello que los sitios web se encuentran en un servidor web o host, que podría 

definirse a grandes rasgos como un gran ordenador que entrega el contenido cuando se solicita 

por la red. Este mismo servicio de almacenamiento se conoce como hosting.  

En la actualidad las personas buscan referencias sobre productos y servicios en el mayor 

motor de búsqueda en el mundo, Google, Yahoo!, Mozilla, Opera, ente otros. Para estar 

indexado a estos moteres de búsqueda se necesita una página Web, presentable, alojada en un 

buen servidor y de buena calidad, para proporcionar a los posibles clientes confianza al 

relacionar una empresa. Con un sitio Web todas las personas con acceso a internet podrán 

conocer todo sobre el negocio o empresa, podrán estar al tanto de todas las noticias y 

promociones. Con un sitio web el nivel de clientes potenciales se elevará considerablemente. 

Pero tener un buen sitio web, no radica solamente en crear una página web para un negocio, 

sino saberla manejar y sacarle el máximo provecho a esta herramienta tan poderosa para atraer 

y mantener interesados clientes prospecto. Para aprovechar al máximo las ventajas de este 

canal, se debe proporcionar en el sitio información que pueda resultar de interés para el público 

objetivo.  

El transporte es un medio de traslado de personas o mercancías de un lugar a otro, y está 

considerado como una actividad del sector terciario. El traslado permite el crecimiento 

económico y las posibilidades de desarrollo de una nación. La gran mayoría de transportes 

terrestres se realizan sobre ruedas que podrían ser, automóviles, autobuses, motocicletas, 

camiones de alto tonelaje, etc. Este tipo de medio produce que la movilidad tenga un gran 

significado en el desarrollo.  El negocio de los taxis es un enorme mercado generado por el 
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usuario que busca seguridad, puntualidad y buen trato. Estas son empresas que conectan 

pasajeros con choferes ofreciendo el traslado. 

En Santa Elena en la compañía de taxis REDEBALSA S.A. surge el problema de la no 

utilización de sistemas informáticos para promocionar los servicios que brinda, así como para 

llevar un registro virtual de los datos que se recolectan a diario de los clientes, todos estos 

procesos se los realizan de forma manual, por lo que los tiempos de espera para la atención 

entre clientes es considerable y a la larga es tedioso el proceso de espera por un servicio de 

transporte, por este motivo se consideró el presente proyecto de investigación titulado: “Página 

Web para brindar servicios y atención a usuarios de la compañía de Taxis Rudebalsa S.A”, para 

poder brindar los servicios a las personas que utilizan la compañía. 

El obtener una página web beneficiará considerablemente a los clientes, que podrá realizar 

las peticiones de transporte desde la comodidad de sus hogares utilizando un medio interactivo 

y de fácil uso como lo es el software alojado en la nube, para poder cumplir con el objetivo del 

proyecto se tomó en consideración el analizar la situación actual de la compañía, para así poder 

verificar los requerimientos que se necesitan para el desarrollo del proyecto, de la misma forma 

se determinarán los requerimientos necesarios para la correcta elaboración del sistema web, 

para poder así implementarlo y que esta brinde servicios a los usuarios de la compañía. 

Es por ello que esta investigación está constituida por cinco capítulos, el primer capítulo 

contiene los aspectos generales, como son la introducción, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, la definición del objeto, los objetivos, la hipótesis, variables y la 

justificación, en la cual se detalla en cada uno de los apartados la información recolectada a lo 

largo del desarrollo del proyecto así como la problemática y los beneficios que el sistema prevé 

para la compañía de taxis.  El segundo capítulo está constituido por el marco teórico, los 

antecedentes, la fundamentación teórica el marco conceptual, donde se relata la investigación 
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científica mediante el análisis de otros autores enfocados en temas relacionados que sirvieron 

como fuente de apoyo para la investigación.  El tercer capítulo tiene el marco metodológico, 

donde se detalla el tipo de investigación, los métodos y técnicas que se utilizaron, la población 

y muestra, así como el análisis de resultados que sirvió como pilar principal para poder verificar 

las necesidades que tienen los usuarios con respecto a la compañía de taxis, para así poder 

implementar los servicios de forma autónoma. 

El cuarto capítulo está conformado por la propuesta, donde se verifica el análisis situacional 

de la empresa, así como el diagnóstico y las factibilidades que hay en ella, como lo son la 

operativa, la técnica y la económica, y por último el desarrollo de la propuesta, en la cual se 

definió en detalle el desarrollo del sistema, la estructura, los módulos y la base de datos 

relacionada.  Como último capítulo, se planteó el presupuesto, los recursos, el cronograma de 

actividades, así como las conclusiones y recomendaciones del proyecto, enfatizando a los 

puntos más específicos del proyecto, dando como punto principal a las necesidades de los 

usuarios con los servicios propuestos. 

1.2 Problema de investigación 

A nivel mundial las tendencias de movimiento son sinónimo de transporte sustentable y 

movilidad inteligente.  La electro-movilidad, la micromo-vilidad y la movilidad verde, dejaron 

de ser vistas como meros desarrollos experimentales.  La integración de la economía mundial 

se debe, en gran medida, a la apertura económica, que trae consigo el crecimiento de 

exportaciones e importaciones.  La automatización de las compañías o cooperativas de 

transportes permiten la evolución del servicio vial, la falta de utilización de tecnologías actuales 

como aplicaciones de geolocalización y ubicación en tiempo real, así como las páginas web, 

permiten la evolución de los servicios generales y de control de forma virtual, la carencia de 
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este tipo de tecnologías hace que las compañías o cooperativas decaigan u obtengas menores 

ganancias que los que utilizan este tipo de softwares. 

En Ecuador la provincia de Santa Elena tiene una extensión de 3.762,8 km2, en los 3 

cantones Santa Elena con 3668,90 km2, el cantón Salinas con 68,7 km2 de extensión y el 

cantón La Libertad es el único cantón totalmente urbano en el Ecuador (Vera, 2019).  El taxis 

convencional dispone de paradas exclusivas siempre proporcionando una atención especial 

para los buenos intereses de la comunidad en general tales como horarios flexibles, limpieza 

del vehículo, seguridad en la conducción, fácil acceso al servicio, respeto y cortesía con el 

cliente y con precios accesibles pre establecidos, este tipo de servicio está sujeto a  regulaciones 

emitida por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, Comisión Nacional de Tránsito del Ecuador 

y demás entidades Gubernamentales, estas se encargarán de vigilar el buen desenvolvimiento 

de cada operadora y protegerán siempre la libre decisión de cada usuario, también promoverán 

buenas gestiones por parte compañías. 

La Compañía de Taxis RUDEBALSA S.A fue creada el 07 de diciembre de 2017, está 

ubicada en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, Ecuador.  El problema con esta 

compañía es que en la actualidad no cuenta con una atención inmediata de los clientes que 

requieren de un servicio de taxi para poder transportarse de forma segura, con una buena 

comodidad y un excelente servicio. Este problema cada vez se hace más común en esta 

compañía, por lo que los clientes optan por utilizar los servicios de otras cooperativas que 

disponen de la automatización, haciendo perder ingresos para los taxistas, así como para la 

empresa. 

1.3 Formulación del problema 

¿Qué aporte brindará la implementación de una página web para mejorar el servicio y 

atención a usuarios de la Compañía de taxis RUDEBALSA SA? 
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1.4 Definición del objeto 

El caso de estudio es el desarrollo de la página web para servicio y atención a usuarios. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar una Página Web para brindar servicios y atención a usuarios de la Compañía de 

Taxis RUDEBALSA S.A. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Analizar la situación actual de la Compañía de Taxis RUDEBALSA S.A. del Cantón 

Santa Elena. 

• Determinar los requerimientos que se necesitan para la elaboración de una Página 

Web que brinde servicios y atención a usuarios de la compañía de taxis. 

• Demostrar que la página web brinda servicios y atención a usuarios de manera 

eficiente. 

1.6 Definición de hipótesis 

El aporte que brindará la implementación de la Página Web, es mejorar los servicios y 

atención a la clientela, otorgando información relevante de la Compañía de Taxis 

RUDEBALSA S.A. 

 

1.7 Variables 

Variable independiente 

Página web. 

Variable dependiente 

Servicios de la Compañía de Taxis. 
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1.8 Justificación 

La utilización de los medios informáticos han permitido evolucionar el mercado en la 

actualidad, por lo que la innovación permite crecer a las empresas que anteriormente utilizaban 

los movimientos transaccionales de forma manual, el surgimiento de las nuevas tecnologías de 

la comunicación permitieron el crecimiento de las empresas, por lo que al utilizar una 

herramienta digital online, permite que varios usuarios puedan verificar del servicio que se está 

prestando en la entidad, y este proceso mejora considerablemente en incremento de utilidades 

y expansión. 

La Compañía de Taxis RUDEBALSA S.A del Cantón Santa Elena, brinda sus servicios a 

toda su clientela de manera muy eficaz y con verdadera dedicación, sin embargo, en la 

actualidad existen algunas exigencias por parte del usuario orientadas a la transportación, que 

a menudo las suelen adquirir por el avance tecnológico y de la forma en cómo se está orientado 

el mundo.  La implementación de una Página Web ayudará a expandir los servicios que ofrece 

la Compañía de Taxis RUDEBALSA S.A a toda su clientela, donde se fortalecerá el punto 

clave el cual es brindar una asistencia de excelencia a sus usuarios generando vínculos fuertes 

entre ellos. 

La importancia de este trabajo es instituir una Página Web en la Compañía de Taxis 

RUDEBALSA S.A, con el beneficio de buscar más clientela a través de un mejor servicio por 

medio de las demandas de la tecnología en la actualidad, erradicando las falencias que se 

pueden presentar al instante de generar la prestación, logrando que la compañía suba de nivel 

en el campo de la transportación.  La atención al cliente se centra en dos premisas, el excelente 

servicio y cautivar al cliente, ha estado sometida a cambios continuos; la frase célebre “el 

cliente siempre tiene la razón” ha dominado el escenario durante muchos años. En la actualidad 

la atención al cliente, es un requisito obligatorio dentro de cualquier compañía. 
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Según Soledad (2018), en los últimos años, cualquier empresa que venda productos u 

ofrezca servicios ha tomado conciencia de que una parte, no ya fundamental, sino esencial, de 

su valor radica en el conocimiento de sus clientes. De no existir los clientes, las empresas no 

tendrían motivo ni para su creación, ni para su funcionamiento.  El justificativo práctico 

permitirá fortificar los conocimientos a los miembros socios de la compañía, con una buena 

atención al cliente a través de una página web que es una excelente herramienta muy eficaz en 

una organización. 

Los beneficiarios principales serán los clientes que contaran con una software alojado en la 

nube, con el cual podrán interactuar con la compañía, haciendo reservaciones, verificando las 

rutas y precios, así como la unidad de transporte de elegibilidad para su completa conformidad, 

con el recurso adicional de una página web la credibilidad de la Compañía de Taxis 

RUDEBALSA aumentaría considerablemente porque se estaría logrando satisfacer en su 

totalidad un servicio de calidad acorde a las exigencias de la comunidad en general que ocupa 

esta clase de servicios como lo es el transporte.  De la misma manera se estaría haciendo 

competencia a las demás cooperativas o compañías, así como también compañías privadas, 

además de taxis independientes o denominados “piratas” que buscan satisfacer la súplica actual 

en lo que respecta a este mercado. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

El presente trabajo se sustentó con indagaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, en las cuales se consideraron las siguientes: 

En Cúcuta Colombia, en la Universidad Francisco de Paula Santander se encontró el 

proyecto de investigación con el tema Aplicativo Web para sistematizar los procesos de 

administración y logística de empresas de taxis, cuyos autores Arévalo, Buitrago, Reyes y 

Salazar indicaron que el aplicativo web YourTaxi tiene como objetivo principal la gestión de 

los procesos administrativos y de logística, brindar una eficiencia en el control y administración 

de la flota de taxis y el servicio de despacho de los mismos, por medio de la sencillez en la 

comunicación y control de pagos para sus afiliados y la facilidad en la solicitud del servicio a 

sus clientes, YourTaxi cuenta con una muy completa documentación para el usuario y el 

desarrollador que desee conocer su proceso de  desarrollo (Arévalo, Buitrago , Reyes , & 

Salazar, 2019).  

De acuerdo a lo que establecen Arévalo, Buitrago, Reyes y Salazar, sus objetivos son ofrecer 

a los clientes actuales y potenciales facilidad a la hora de solicitar un servicio. Ofrecer a los 

conductores afiliados a la empresa sencillez en la comunicación y control de los pagos. 

Implementando un sistema fácil de utilizar y amigable con los usuarios.  Además, el propósito 

del proyecto fue de afianzar los conocimientos en Ingeniería de Software, por lo cual la 

documentación de la investigación fue bastante completa, sustentando el proceso de decisiones 

que se tomaron para su desarrollo y la eficiencia de la aplicación. 

 

En la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, se encontró el proyecto con el tema 

Desarrollo de software web para la gestión de usuarios, con aplicación móvil para solicitar 

carreras a taxistas para DTS GROUP SAS, cuyo autor Acosta Diego indicó que el desarrollo 
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de una aplicación para la gestión y solicitud de servicios de taxis, enfocado en el cálculo 

correcto de tarificación en la solicitud de servicio para que fuera la más parecida al taxímetro 

real del taxi y que el servicio de solicitud sea amigable y fácil para el usuario. El trabajo del 

desarrollo puso a prueba los conocimientos adquiridos en la carrera por medio de una buena 

planificación y ejecución del proyecto (Acosta, 2021). 

Analizando lo que instituyó Acosta, como conclusión se pudo verificar que el sistema 

informático se utilizó de la manera apegada a las necesidades de la compañía, los servicios que 

brindó con respecto al cálculo de la tarifación fueron correctos y acertado, beneficiando a los 

usuarios con el pago correcto de los servicios. 

 

En Perú en la Universidad Nacional del Altiplano, se encontró el proyecto con el tema 

Sistema de control mediante GPS en dispositivos móviles para mejorar el monitoreo de 

unidades de taxis en la empresa de Radio Taxis Águila de la ciudad de Puno, cuyos autores 

Velásquez y Luque indicaron que el estudio se origina por la necesidad de contar con una 

herramienta de monitoreo en tiempo real a todas las unidades activas de la empresa, para la 

atención a solicitudes de los clientes por un servicio de taxi, así como mejorar la seguridad de 

los conductores. Se tuvo como objetivo general, el desarrollo de un sistema de control mediante 

GPS en dispositivos móviles para mejorar el monitoreo de unidades de taxi de la empresa 

“Radio Taxis Águila” de la ciudad de Puno (Velásquez & Luque, 2021).  

En conclusión, desde mi punto de vista Velásquez y Luque se pudo contrastar, que para el 

proyecto se utilizó la metodología Scrum, que es un marco de trabajo muy popular que 

promueve la adaptación continua, iterativa, rápida, flexible y eficaz del equipo de trabajo. El 

estudio realizado tuvo un enfoque cuantitativo de diseño Cuasi–experimental; se llegó a la 

conclusión que el sistema desarrollado mejora el monitoreo de las unidades de taxis en la 

Empresa de “Radio Taxis Águila” de la ciudad de Puno.  
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En la Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote de Perú, se encontró el proyecto 

con el tema Implementación de un sistema web para la administración del servicio de taxis en 

la empresa Taxitel sac-Lima, cuyo autor Pinedo indicó que el proyecto fue ejecutado con la 

finalidad de solucionar los problemas de los servicios de taxis, la investigación fue cuantitativa 

desarrollada bajo el diseño no experimental, transeccional – descriptivo. La población fueron 

los trabajadores de la empresa y la muestra fue de 35 de ellos; para la recolección de datos se 

utilizó el instrumento del cuestionario mediante la técnica de la encuesta, los cuales arrojaron 

los siguientes resultados: en la dimensión de Aceptación de Procesos Actuales se observó que 

el 62.86%, NO acepta, a los procesos de trabajo que tiene la empresa, con respecto a segunda 

dimensión de, Necesidad de Implementación de un Modelo de Sistema de Información, se 

observó que el 94.%, SI tiene la necesidad de implementación del modelo del sistema de 

información que ayude a mejorar la gestión de la información. Estos resultados, coinciden con 

las hipótesis específicas y en consecuencia confirma la hipótesis general, quedando así 

demostrada y justificada la investigación de Implementación de un sistema web para la 

administración del servicio de taxis en la empresa TAXITEL SAC (Pinedo, 2018). 

Considero que de acuerdo a lo que instituye Pino, se pudo verificar la finalidad del proyecto de 

investigación, la cual consistió en el desarrollo de un sistema web que genere servicios a los 

clientes mediante un enlace remoto, utilizando el internet como puente de comunicación, 

servicio que fue requerido por la población que hacía énfasis en el desarrollo de un sistema que 

permitiera hacer más fácil los servicios de transportación. 

 

En el instituto superior tecnológico Bolivariano de tecnología, se encontró el proyecto con 

el tema Diseño de un software web para la geolocalización vehicular a través de la red 

GSM/GPRS para la compañía de taxis convencional CONRAPITAX S.A. del cantón 

Empalme, cuyo autor Pazmiño Edson indicó que la Compañía de Taxis Convencional 
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COMRAPITAX S.A., dedicada al servicio de alquiler de transporte vehicular ejecutivo 

presentaba en la inconsistencia en el tiempo de respuestas ante emergencias que pueden suscitar 

en el día a día de la jornada laboral, generando pérdidas a la Compañía al no cumplir con las 

cuotas de caja Común establecidas por esta. El propósito de la investigación estuvo orientado 

principalmente al tiempo de respuesta, reduciendo el lapso que un vehículo no este laborando 

minimizando así las pérdidas de efectivo que genera la Compañía. Los tipos de investigación 

utilizados fueron de tipo cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo. Se propuso 

como apoyo un sistema de geolocalización para determinar en tiempo real la ubicación de las 

unidades para facilitar el tiempo de respuesta a las autoridades públicas ante posibles incidentes 

(Pazmiño, 2020). 

Al respecto opino que mediante a lo que estableció Pazmiño, el desarrollo de esta investigación 

se pudo implementar un sistema de recorrido en tiempo real, así como la geolocalización 

mediante el GPS, permitiendo verificar la ubicación del transporte que brinda el servicio, esto 

ayuda a la seguridad de transporte en todo momento ya que beneficia a los usuarios y a la 

cooperativa. 

 

En la Universidad Técnica de Babahoyo, se encontró el proyecto con el tema Estudio de 

factibilidad para la implementación de una APP móvil de taxi para el servicio de transporte 

urbano para la cooperativa San Fernando de la ciudad de Babahoyo, cuyo autor Calero Raúl 

indicó se realizó un análisis sobre las aplicaciones móviles, teléfonos inteligentes, tipos de app 

móviles, app para la trasportación, además las plataformas relacionadas con el tema como 

Uber, Cabify entre otros.  Se encuentra detallado los puntos de concentración de los taxistas 

dentro de la ciudad. Cabe mencionar que se dará a conocer porque los ciudadanos al 

movilizarse dentro de la ciudad tienen inconvenientes al momento de solicitar el servicio de 

taxi para poder llegar a sus lugares de estudios, trabajos, puntos de encuentros entre otros, la 
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urbe posee más cooperativas y compañías, pero estas trabajan desorganizadamente por ende se 

requiere de una mejora para brindar un servicio de calidad (Calero, 2020).  

Concerniente a lo que estableció Calero, el sistema aplicado en este proyecto se permitió 

verificar la relevancia tecnológica mediante la implementación de geolocalización en tiempo 

real, por lo cual se dio a conocer que los usuarios pueden verificar y monitorear el seguimiento 

del transporte mediante la utilización de una aplicación móvil con seguimiento GPS. 

 

En la Universidad de Guayaquil, se encontró el proyecto con el tema Implementación de un 

sistema de automatización a través de una plataforma digital para una empresa de movilización 

de taxi ejecutivo, caso Fastline, cuyo autor Padilla indicó que el estudio se enfoca en el análisis 

de varias teorías actuales como Ebusiness, transformación digital, Design Thinking, entre otras 

con las cuales se busca mostrar los modelos de negocios actuales. De la misma manera se 

analizan dos casos de estudio que hacen referencia a la innovación en tecnología en el giro de 

negocio dedicados a brindar servicios, también se estudia los inicios y procesos de la empresa 

Fastline. Se desarrolla un plan de implementación de la nueva plataforma para optimización de 

varios de sus procesos manuales mediante la metodología Design Thinking. Se detallan las tres 

etapas de esta metodología las cuales son inspiración, ideación e implementación. Finalmente, 

se evalúa el impacto de la implementación en sus procesos internos, como son la generación 

de reportes, digitación de vouchers físicos, solicitud de servicio, entre otros (Padilla, 2020).  

En mi opinión analizando lo que estableció Padilla, en el proyecto se evidencia que la 

plataforma permitió optimizar los procesos manuales beneficiando directamente a la empresa 

a través de la reducción de gastos administrativos, de igual manera se logró generar un nuevo 

método de pago y una plataforma de control lo cual favorece directamente a los clientes 

corporativos. 
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En la Universidad Técnica de Babahoyo se encontró el proyecto con el tema Estudio de 

factibilidad para la implementación de un sistema móvil que permita realizar servicios a los 

clientes de la compañía de taxis Ventatc S.A. de la ciudad de Ventanas, cuyo autor Sisa Tania 

indicó que para propuso un sistema cuya solución sería una aplicación Móvil, para la compañía 

el cual el cliente podrá realizar el pedido al taxi mediante una aplicación web en la que ellos 

elijan las diferentes tarifas, comodidades, seguridad que se les brindara y a su vez ellos estarán 

seguros del transporte que los traslada de un lugar a otro (Sisa, 2018). 

Al respecto a lo determinado por, la investigación tubo como finalidad la implementación 

de una aplicación web móvil que permita gestionar los pedidos basándose en tarifas brindadas 

por los profesionales del volante, innovando el uso de aplicaciones móviles APP para gestionar 

los servicios propuesto. 

2.2 Fundamentaciones teóricas 

2.2.1 Lenguaje de programación  

Un Lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones y términos, un lenguaje 

formal, que se construye y se emplea para que un ordenador o un dispositivo pueda crear 

diferentes tipos de datos. Por lo general, hablamos de él como el idioma que 

el programador habla con la máquina para crear un programa de cualquier tipo. 

Existen diferentes clases de lenguajes, en función del software que se quiera crear o de las 

instrucciones a emplear. A pesar de las posibles diferencias que estos puedan tener, todos tienen 

en común el estar construidos por una serie de reglas tanto semánticas como sintácticas que 

establecen cómo se ha de “hablar”, definiendo tanto las expresiones como la estructura y el 

significado de todos los elementos que los componen. 

Con este tipo de lenguaje es con el que se elabora el código, se depura o se mejora cuando 

se está programando. Entender cada uno es algo que requiere de una profunda preparación y 

https://neoattack.com/neowiki/programador/
https://neoattack.com/neowiki/lenguaje-de-programacion/
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formación, ya que cada uno está sujeto a reglas que, por lo general, son distintas. No obstante, 

todos comparten una esencia que ayuda a entenderlos ligeramente a pesar de no tener grandes 

nociones sobre ellos. 

Sin el lenguaje de programación, el acto de programar sería imposible, dado que no estarían 

establecidas ni las reglas ni los elementos para poder hacerlo. Es algo sumamente importante 

en los tiempos que corren, en los que lo digital y la informática se han vuelto las principales 

armas de cualquier empresa, sirve, en primer lugar, para poder programar.  Dado que 

existen muchos lenguajes de programación distintos, se puede concluir que cada uno sirve para 

algo diferente, y es más o menos así. Por ejemplo, HTML y JavaScript son lenguajes que se 

usan en el campo del desarrollo y diseño web, junto con CSS. Sin embargo, C y C++ son algo 

enfocado completamente al desarrollo de software.  Hay más casos, pero todos tienen el mismo 

objetivo. Así, desde una perspectiva empresarial, el lenguaje es lo que hace que el programador 

pueda hacer funcionar una web y construirla desde cero, o desarrollar una app para iOS y 

Android (Ritz, 2021). 

2.2.2 Evolución de los lenguajes de programación 

Miles de lenguajes de programación existen, con múltiples dialectos. Algunos tienen un 

gran y extendido alcance alrededor del mundo, otros se utilizan en entornos muy específicos y 

los demás han quedado atrás en la historia. Los primeros lenguajes existieron aun antes que las 

primeras computadoras modernas. La máquina de telar de Joseph Marie Jacquard se controla 

mediante tarjetas perforadas. Este invento del año 1801 (más de un siglo antes de los 

ordenadores modernos), a veces considerado la primera computadora, aceptaba “comandos” y 

patrones a través de las tarjetas. Esto permitía que el usuario de la máquina de telar pueda 

programar los diseños deseados. Aunque no se considera una computadora, otro ejemplo de 

dispositivos que responden a la lectura de tarjetas perforadas incluye la pianola, que tuvo uso 

durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX (Chouchanian, 2021). 

https://neoattack.com/neowiki/html/
https://neoattack.com/neowiki/javascript/
https://neoattack.com/neowiki/css/
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Más de tres décadas después de la creación de la máquina de telar de Jacquard, Charles 

Babbage presentó el concepto de la Máquina Analítica, que permitiría realizar una variedad de 

cálculos mediante tarjetas perforadas. Esta máquina no fue construida durante la vida de 

Babbage, pero tuvo un impacto sobre futuros desarrollos de las computadoras. Ada Byron, 

también conocida como Ada de Lovelace, desarrolló un algoritmo para la Máquina Analítica, 

que permitía calcular números de Bernoulli. El desarrollo de este algoritmo representa el primer 

programa significativo y complejo. Durante la década de 1930, se vio el desarrollo de los 

conceptos de la Máquina de Turing y Cálculo Lambda. Aunque estos conceptos no fueron 

concretados de una manera práctica, estas ideas aportaron considerablemente en el mundo de 

las ciencias de la computación (Steinberg, 2012). 

2.2.2.1 Programación a bajo nivel  

Las primeras computadoras modernas son las electrónicas que surgieron en la década de los 

cuarenta. No utilizaban teclados ni los “mouse” como conocemos actualmente. Solo se podía 

utilizar tarjetas perforadas o interruptores para comunicarse con la máquina. Comenzaron con 

la intención de resolver operaciones matemáticas y algoritmos relativamente sencillos 

(Ferguson, 2012). Aunque eran revolucionarias en su tiempo, hoy se consideran primitivas y 

obsoletas. 

En paralelo con sus capacidades y características va la programación; cada instrucción3 y 

cada dato4 se programaba mediante una secuencia de ceros y unos, los cuales decían 

directamente al hardware qué hacer y cómo lograrlo. Esta programación6 se conoce como 

Lenguaje de Máquina. Estas operaciones de bajo nivel controlan cada aspecto sobre el flujo y 

los cálculos de cada dato; es decir, la operación realizada sobre ello, su ubicación exacta en 

memoria y su movimiento por los registros. Era muy difícil programar de esta manera, porque 

era necesario saber o consultar cada código de operación (opcode) y tener versatilidad en los 

sistemas numéricos binario, octal y hexadecimal. Este proceso era muy lento, y se podía tardar 
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días en desarrollar y ejecutar pequeños algoritmos, y el entendimiento y modificación por 

terceros no era muy factible.  

Se considera tan ilegible, que la Copyright Office (Oficina de Derechos de Autor) de los 

Estados Unidos no podía identificar si un programa particular era una obra original o no. Otra 

desventaja incluye el hecho de que no se podía correr el código en otra computadora diferente, 

debido a que cada arquitectura tenía un conjunto de instrucciones diferentes. Un programa de 

Hola Mundo, convertido a hexadecimal, se podría escribir así: B4 09 8D 16 0D 01 CD 21 B8 

00 4C CD 21 48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 21 24 (Steinberg, 2012). 

2.2.2.2 Programación a nivel medio 

A finales de la década de los cuarenta, llegaron los primeros lenguajes de nivel medio; 

lenguaje de ensamblaje. Ensamblaje usa palabras mnemotécnicas para representar a las 

diferentes instrucciones que un procesador pueda aceptar. Como programar en binario, la 

programación en ensamblaje permitía realizar funciones de bajo nivel, pero en ensamblaje era 

más fácil recordar las instrucciones y se podía gestionar las variables8 con nombres, en vez de 

tener que recordar la ubicación exacta en memoria. Ensamblaje también hace el trabajo de 

manejar saltos de línea de código en bucles y condiciones. Tras escribir código en ensamblaje, 

se traducía mediante un ensamblador a código binario. Código ensamblaje era mucho más fácil 

modificar y entender que binario, pero tampoco era portable; como binario, el código era 

específico para cada arquitectura. Se usa hasta tiempos actuales en electrodomésticos y en 

controladores de dispositivos (Steinberg, 2012). Un simple programa de Hola Mundo en 

ensamblaje, para el procesador 6502 versión para Commodore 64, se escribía de esta forma: 

; Hello World for 6502 Assembler (C64)  

ldy #0  

beq in  

loop:  

jsr $ffd2  

iny  
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in:  

lda hello,y  

bne loop  

rts hello: .tx "Hello World!"  

.by 13,10,0 

 

2.2.2.3 Programación a alto nivel 

En el año 1948, Plankalkül, o Plan Cálculo, fue el primer lenguaje de alto nivel desarrollado 

por Konrad Zuse. Debido a su aislamiento durante la segunda guerra mundial y la destrucción 

de su trabajo, este lenguaje nunca fue implementada, y pasaron alrededor de nueve años hasta 

el surgimiento del siguiente lenguaje de programación de alto nivel de gran uso. Aunque se 

considera de alto nivel, actualmente se ve muy difícil de leer. Su código se escribía de esta 

forma: 

R1.1(V0[:sig]) => R0 

R1.2(V0[:m x sig]) => R0 

0 => i | m + 1 => j 

[W [ i < j -> [ R1.1(V0[i: m x sig]) => R0 | i + 1 => i ] ] ] END 

R1.3() => R0 

'H';'e';'l';'l';'o';',';' ';'w';'o';'r';'l';'d';'!' => Z0[: m x sig] R1.2(Z0) => R0 

END 

 

Empezando a finales de la década de los cincuenta, y durante los años sesenta, aparecieron 

nuevos lenguajes de alto nivel, como FORTRAN, LISP, ALGOL, COBOL. Estos lenguajes 

tenían una notación más natural, y mediante un compilador9 se traducían a ensamblaje. Esto 

aumentó considerablemente la portabilidad de código, si existía un compilador para la 

computadora destina. Estos lenguajes permitían que los programadores escriban código 

rápidamente sin la necesidad de detenerse a pensar en las características específicas de cada 

procesador, con la única desventaja de que los compiladores no siempre crean código 

ensamblaje tan eficiente que hacerlo manualmente. A pesar de la edad que tienen estos 

lenguajes, la mayoría siguen en uso hasta la actualidad (Ceruzzi & Wexelblat, 1984). 
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2.2.3 Páginas Web 

Una página web es un documento en Internet que contiene texto, imágenes, enlaces y/o 

audio. El conjunto de páginas web, de acuerdo con lo explicado, constituye un sitio web. Su 

creación supone un proceso complejo, pues para llevarlo a cabo son necesarios conocimientos 

en lenguajes de programación (PHP, HTML o ASP, por ejemplo); lenguajes que, a su vez, son 

interpretados por los navegadores para hacer visible el contenido a los usuarios. 

Dichas páginas web, además, pueden dividirse en dos tipos: estáticas y dinámicas. Las 

primeras, propias de la época del nacimiento y desarrollo de Internet, se caracterizan por un 

contenido que no varía en un periodo de tiempo y por una ausencia de interacción con el 

navegante. Se componen, básicamente, de texto e imagen. 

Las dinámicas, por su parte, permiten la interacción con el usuario en tiempo real a través 

de, por ejemplo, los foros. Esto es posible gracias a su conexión con bases de datos que 

desarrollan aplicaciones web. Las primeras aparecieron en los años 90, momento en el que el 

crecimiento de la red de redes se convirtió en exponencial. Redes sociales, tiendas virtuales o 

buscadores son sólo algunos ejemplos de este tipo de páginas web. 

Ambas clases, asimismo, pueden dividirse en privadas y públicas. Respecto a las primeras, 

decir que son aquellas a las que sólo puede entrar un número limitado de usuarios identificados. 

Mientras que las páginas públicas, en cambio, están disponibles para cualquier navegante que 

disfrute de una conexión a Internet (Moes, 2014). 

2.2.4 Tipos de páginas web 

Según Begoña (2019), básicamente existen dos tipos de páginas web: estáticas y dinámicas. 

Las estáticas forman parte de épocas anteriores, puesto que son de contenido fijo y no son aptas 

a actualizaciones constantes. En el caso de las dinámicas, pueden ser construidas en HTML o 

en otra extensión, como por ejemplo PHP. En este último caso se permite la interacción en 

https://www.aboutespanol.com/que-es-http-y-https-157624


 

20  

tiempo real, apto para algunas páginas web con estas necesidades específicas, como pueden ser 

los foros. 

Elementos principales de una página web 

Los elementos principales en una página web son: 

• Texto: a veces redactado por un único autor y otras veces por los usuarios de la 

misma en el caso de algunas páginas dinámicas con lenguaje como php. 

• Imágenes: gif, jpg y png son los tres formatos que suelen utilizarse normalmente. 

• Audio y vídeo: suele utilizar las extensiones midi, wav o mp3. También se utilizan 

las incrustaciones de archivos almacenados en otros sitios, como por ejemplo se hace 

al añadir vídeos de YouTube. 

• Otros: existen además otros elementos que han ido aumentando y evolucionando 

también con el paso de los años y las nuevas tecnologías. Estos son Adobe Flash, 

Adobe Shockwave, Java o enlaces (también llamados hipervínculos), por ejemplo. 

2.2.5 Sitio Web 

Según Moes (2014), es un conjunto de páginas o documentos de temática relacionada que 

se encuentra alojado en Internet y se identifica con un nombre de dominio. Por consiguiente, 

el conglomerado de todos los sitios web existentes da lugar a una red muy amplia de 

información que se conoce como World Wide Web (WWW). Además, los websites están 

escritos en código HTML y, para acceder a ellos, es necesario un navegador, como Internet 

Explorer, Google Chrome, Safari o Mozilla Firefox. 

Arriba hacíamos referencia a una organización jerárquica de los contenidos en el sitio web. 

En este sentido, la información principal es la página de portada, que coincide con la URL raíz 

del website. Desde esta homepage, encontraremos, como si fuera el tronco de un árbol, los 

hipervínculos hacia el resto de páginas que integran el sitio, ofreciéndosenos aquí por tanto la 

https://definicion.de/www/
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estructura general de todo el contenido.  Asimismo, existe una gran variedad de sitios web, 

diferenciados, en general, por la clase de información que proporcionan. Entre la múltiple 

cantidad de tipos, vamos a ver brevemente los más comunes: 

• Blogs personales, donde una persona escribe artículos o entradas sobre sus gustos, 

preferencias o temas que domina. Para crearlos, existen plataformas como 

WordPress o Blogger. 

• Sitios de empresas, utilizados por las compañías para dar a conocer la sociedad, sus 

productos y sus servicios. 

• Sitios personales (o redes sociales), que son aprovechados por los individuos para 

mostrar información sobre sí mismos y para interactuar con otros usuarios. Twitter, 

Facebook e Instagram son los ejemplos más conocidos. 

• Sitios de subastas, donde se subastan artículos en la red, como es eBay. 

• Sitios de noticias, dedicados a comentar y dar información de actualidad. Por 

ejemplo, los websites de los grandes diarios. 

• Sitios de descargas, utilizados para bajar software desde Internet, como Softonic. 

• Sitios de comercio electrónico, para adquirir productos a través de la red. 

Amazon.com es el más empleado. 

• Sitio buscador, con Google como ejemplo por excelencia. 

2.2.6 Lenguaje de programación web 

Según Álvarez  (2004), la programación de los sitios web es una de las disciplinas dentro 

del mundo de Internet que más se ha desarrollado y no deja de sorprender día a día con las 

posibilidades que abre y genera, ya que no sólo consigue satisfacer necesidades que se generan, 

sino que sin la generación de necesidades ofrecen servicios a los usuarios que éstos no habían 

imaginado, estas han ido surgiendo según las necesidades de las plataformas, intentando 

https://softwarelab.org/es/que-es-hardware-y-software-definicion-y-diferencias/
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facilitar el trabajo a los desarrolladores de aplicaciones. Se clasifican en lenguajes del lado 

cliente y lenguajes del lado servidor. 

2.2.6.1 Lenguaje del lado del cliente: 

Son aquellos lenguajes que son asimilados directamente por el navegador y no necesitan pre 

tratamiento. 

2.2.6.1.1 HTML 

La información publicada en la Web debe ser mediante un lenguaje que sea entendido 

universalmente. El lenguaje utilizado por la World Wide Web es el HTML, actualmente el 

lenguaje hipermedia más aceptado a nivel mundial. Por tanto, es uno de los lenguajes de 

programación web más importante y uno de los más usados para la creación de documentos. 

El HyperText Markup Language (HTML) es un lenguaje de marcado que se diseñó con el 

objetivo de estructurar documentos y mostrarlos en forma de hipertexto. El mismo brinda la 

información correspondiente relacionada con el contenido a mostrar en cada fragmento de 

información, y permite establecer relaciones unidireccionales entre documentos. Los archivos 

pueden tener las extensiones (htm, html). Este lenguaje cumple con dos objetivos 

fundamentales para el diseño y visualización de un documento digital: 

• Organiza un documento en elementos lógicos, tales como: encabezado, párrafo, etc. 

• Define las operaciones tipográficas y las funciones que debe ejecutar un programa 

visualizador sobre dichos elementos. 

2.2.6.1.2 JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es un lenguaje dinámico, 

las variables no necesitan ser introducidas antes de su uso y los tipos de variables se resuelven 

dinámicamente durante su ejecución. Se trata de un lenguaje de programación del lado del 
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cliente, porque es el navegador el que soporta la carga de procesamiento. Fue creado por 

Brendan Eich en la empresa Netscape Communications. El código JavaScript que se encuentra 

dentro de las páginas web puede ser interpretado por todos los navegadores. Permite que las 

definiciones de funciones y otro tipo de código sean modificados mientras el programa se esté 

ejecutando.  

El modelo de ejecución de JavaScript se basa en la interpretación del código fuente. Es un 

lenguaje de alto nivel, multiplataforma y no necesita compilación. Está basado en objetos, 

admite la programación estructurada y maneja la mayoría de los eventos que se pueden 

producir sobre la página web. La mayoría de los navegadores en sus últimas versiones 

interpretan el código Javascript integrado dentro de las páginas web. 

2.2.6.1.3 Hojas de Estilo en Cascada 

Las Hojas de estilo en Cascada, en inglés Cascading Style Sheets (CSS), fueron diseñadas 

y desarrolladas por la World Wide Web Consortium (W3C). Una hoja de estilos CSS es el tipo 

de documento que utiliza un navegador Web para redefinir las propiedades de los distintos 

elementos y las etiquetas en el código HTML. Permite dar formato a los documentos de forma 

global. Proporciona al diseñador de páginas web definir un conjunto de ampliaciones HTML 

especiales y aplicarlas al documento. Provee la especificación e intercambio de los fondos para 

textos y documentos, así como sus tipos y tamaños de fuente. Las definiciones del formato de 

un documento se pueden colocar en archivos separados y aplicarlas a un grupo de documentos. 

Posibilitan además aplicar un formato modificado a documentos HTML ya existentes. Con los 

CSS se puede aplicar a un documento diferentes estilos de orígenes. Los CSS constituyen una 

herramienta poderosa para el diseño de documentos HTML, pues permiten modificar la 

representación del documento mediante la asignación de un nuevo estilo. 
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2.2.6.2 Lenguaje del lado del servidor 

Son aquellos lenguajes que se ejecutan por el propio servidor y son enviados al cliente en 

un formato claro para él. 

2.2.6.2.1 PHP 

Es un lenguaje que está implementado especialmente para el desarrollo web. PHP: 

Hypertext Preprocessor (PHP) es un lenguaje de programación web de alto nivel que se ejecuta 

en el servidor. 

2.2.6.2.2 PHP 5 

PHP 5 se lanzó oficialmente en septiembre del 2004, utilizando el motor Zend Engine 2.0 

(o Zend Engine 2). El objetivo principal de PHP 5 ha sido perfeccionar los mecanismos de la 

Programación Orientada a Objetos para dar solución a las carencias de las versiones anteriores. 

Incluye modificadores de control de acceso para implementar el encapsulamiento y el manejo 

de excepciones, lo cual no existía en versiones anteriores.  

En PHP 5, no es necesario pasar objetos por referencia. Incluye numerosas funcionalidades 

explícitas como constructores y destructores, objeto de clonación, la clase de abstracción, 

herencia, no requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel. Se 

pueden aplicar tantas interfaces como quiera y brinda un mejor soporte para la programación 

orientada a objetos y la lectura de archivos XML. Es un lenguaje que se caracteriza por ser 

Open-Source y de obtención gratuita, lo que lo convierte en una alternativa de fácil acceso para 

todos. Su flexibilidad lo convierte en un lenguaje muy sencillo de aprender; principalmente 

para los desarrolladores que han trabajado con lenguajes como Perl, C o Java, ya que posee 

similitudes de sintaxis con los mismos. Es portable y multiplataforma (Linux, Windows, entre 

otros). Trabaja sobre la mayoría de servidores web y está preparado para interactuar con la 

https://www.ecured.cu/PHP
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mayoría de Sistemas de Gestión de Bases de Datos (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, 

entre otros) (Alvarez, 2004). 

2.2.7 Lenguaje JavaScript 

Según Medina (2018), este lenguaje se creó para el antiguo navegador Netscape. No es el 

más nuevo del mundo, pero al final se ha hecho un estándar y se puede ejecutar en cualquier 

navegador actualmente.  Es un lenguaje interpretado, así que su código no se compila si no que 

lo interpreta el navegador para ejecutarlo. Es muy versátil porque no es necesario declarar 

variables, y su sintaxis es muy parecida a java (aunque comparten nombre, no tiene nada que 

ver uno con otro). 

• JQuery: Dentro de esta categoría podemos hablar de JQuery, que no podemos 

considerar como otros de los tantos lenguajes de programación, por qué es una 

biblioteca dónde está agrupado todo lo que podamos necesitar a la hora de 

programar. 

• AngularJS: Google creó esta biblioteca como alternativa a JQuery, ya que ofrece 

un front-end más moderno al aplicar el patrón MVC 

(Modelo→Vista→Controlador). 

• ReactJS: Y como no, Facebook no se quedó atrás y creó su propia librería o 

biblioteca basada en este lenguaje 

2.2.8 Node.JS 

Para Lucas (2019), Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript (de ahí su 

terminación en .js haciendo alusión al lenguaje JavaScript). Este entorno de tiempo de 

ejecución en tiempo real incluye todo lo que se necesita para ejecutar un programa escrito en 

JavaScript. También aporta muchos beneficios y soluciona muchísimos problemas, por lo que 

sería más que interesante realizar nuestro curso de Node.js para obtener las bases, conceptos y 

https://openwebinars.net/academia/portada/nodejs/
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habilidades necesarias que nos motiven a profundizar en sus opciones e iniciar la 

programación.  

Node.js fue creado por los desarrolladores originales de JavaScript. Lo transformaron de 

algo que solo podía ejecutarse en el navegador en algo que se podría ejecutar en los ordenadores 

como si de aplicaciones independientes se tratara. Gracias a Node.js se puede ir un paso más 

allá en la programación con JavaScript no solo creando sitios web interactivos, sino teniendo 

la capacidad de hacer cosas que otros lenguajes de secuencia de comandos como Python 

pueden crear.  

Tanto JavaScript como Node.js se ejecutan en el motor de tiempo de ejecución JavaScript 

V8 (V8 es el nombre del motor de JavaScript que alimenta Google Chrome. Es lo que toma 

nuestro JavaScript y lo ejecuta mientras navega con Chrome). Este motor coge el código 

JavaScript y lo convierte en un código de máquina más rápido. El código de máquina es un 

código de nivel más bajo que la computadora puede ejecutar sin necesidad de interpretarlo 

primero, ignorando la compilación y por lo tanto aumentando su velocidad.  

2.2.8.1 Para qué sirve Node.js 

Node.js utiliza un modelo de entrada y salida sin bloqueo controlado por eventos que lo hace 

ligero y eficiente (con entrada nos referimos a solicitudes y con salida a respuestas). Puede 

referirse a cualquier operación, desde leer o escribir archivos de cualquier tipo hasta hacer una 

solicitud HTTP.  

La idea principal de Node.js es usar el modelo de entrada y salida sin bloqueo y controlado 

por eventos para seguir siendo liviano y eficiente frente a las aplicaciones en tiempo real de 

uso de datos que se ejecutan en los dispositivos. Es una plataforma que no dominará el mundo 

del desarrollo web, pero sí que satisface las necesidades de una gran mayoría de 

programadores.  
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La finalidad de Node.js no tiene su objetivo en operaciones intensivas del procesador, de 

hecho, usarlo para programación de más peso eliminará casi todas sus ventajas. Donde Node.js 

realmente brilla es en la creación de aplicaciones de red rápidas, ya que es capaz de manejar 

una gran cantidad de conexiones simultáneas con un alto nivel de rendimiento, lo que equivale 

a una alta escalabilidad (Lucas, 2019). 

2.2.9 Base de datos 

Una base de datos es un conjunto ordenado y estructurado de datos que representan una 

realidad objetiva y que están organizados independientemente de las aplicaciones, significa que 

puedan ser utilizadas y compartidas por usuarios y aplicaciones diferentes. O sea, que un BD 

puede considerarse una colección de datos variables en el tiempo. Un sistema de gestión de 

bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de 

programas para acceder a dichos datos. El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una 

forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto 

práctica como eficiente. Los sistemas de bases de datos se diseñan para gestionar grandes 

cantidades de información.  

La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la 

información como la provisión de mecanismos para la manipulación de la información. 

Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la fiabilidad de la información 

almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los intentos de acceso sin autorización. Si los 

datos van a ser compartidos entre diversos usuarios, el sistema debe evitar posibles resultados 

anómalos. Los programas de aplicación operan sobre los datos almacenados en la base 

utilizando las facilidades que brindan los SGBD, los que, en la mayoría de los casos, poseen 

lenguajes especiales de manipulación de la información que facilitan el trabajo de los usuarios 

(Pisco, y otros, 2017). 
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2.2.10 SQL 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de base de datos utilizado para trabajar 

con bases de daros relacionales.  SQL es un estántar, existiendo un gran número de SGBD 

basados en él: Oracle, Informix, dBase IV, DB2, Ingres, Access, etc. 

Cuando se necesita obtener datos de la base de datos, se utiliza el lenguaje SQL para 

efectuar la petición.  El SGDB procesa la petición, obtiene los datos y de recibir resultados se 

denomina consulta.  Mediane el lenguaje SQL, el usuario especifica qué datos desea, sin 

tener que especificar el procedimiento que se debe seguir para extraerlos de la base de datos. 

Pero SQL es mucho más que una herramienta de consulta, ya que se utiliza para encontrar 

todas las funciones que n SGBD proporciona a sus usuarios, incluyendo: 

• Definición de datos: SQL permite al usuario definir la estructura y organización 

de los datos almacenados y las relaciones entre ellos. 

• Obtención de dato: SQL permite al usuario o a un programa de aplicación obtener 

datos almacenados en la base de datos y utilizarlos. 

• Manipulación de datos: SQL permite al usuario o a un programa de aplicación 

actualizar la base de datos añadiendo nuevos datos, suprimiendo daros antiguos o 

modificando datos previamente almacenados. 

• Control de acceso: SQL puede ser utilizado para restringir la capacidad de un 

usuario para obtener, añadir y modificar datos, protegiendo así los datos 

almacenados frente a accesos no autorizados. 

• Compartición de datos: SQL se utiliza para coordinar la compartición de datos por 

parte de usuarios concurrentes, asegurando que no interfieren unos con otros. 
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• Integridad de datos: SQL define restricciones de integridad en la base de datos, 

protegiéndola contra corrupciones debidas a actualizaciones inconsistentes o a fallos 

del sistema. 

Dependiendo de la función que realizan, las sentencias SQL se clasifican en. 

• Sentencia de lenguaje de definición de datos: CREARE, ALTER, DROP 

• Sentencia del lenguaje de manejo de datos. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 

• Sentencia del lenguaje de control de datos: GRANT, REVOKE. 

SQL no es un lenguaje de programación como C o Pascal, ya que no dispone de sentencias 

de control como if, for, etc.  Sin embargo, las sentencias SQL se pueden incluir o embeber en 

programas escritos en lenguajes de programación como los citados anteriormente, extendiendo 

dichos lenguajes y permitiéndoles el acceso a la base de datos.  De este modo es posible escribir 

programas de aplicación que trabajan con base de datos relacionales a través de sentencias 

SQL.  A este modo de trabajo se le denomina SQL embebido (Marqués, Aliaga, Salvador, & 

Quintana, 2001).  

2.2.11 PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de base de daros objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD 

y con su código fuente disponible libremente.  Es el sistema de gestión de base de datos de 

código abierto más potente del mercado.  PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa 

multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema.  Un fallo en uno 

de los procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando.  Según el sitio oficial 

de PostgreSQL son varias características de este software, las cuales se detallan: 

• Es una base de datos 100% ACID 

• Integridad referencial 
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• Tablespaces 

• Nested transactions (savepoints) 

• Recopilación asincrónica/ sincrónica/ Streaming replicación – Hot Standbly 

• Two – pase commit 

• PITR – point in time recovery 

• Copias de seguridad en caliente (online/ hot backups) 

• Unicode 

• Juegos de caracteres internacionales 

• Regionalización por columna 

• Multi-version concurrency control MVCC 

• Múltiples métodos de autentificación  

• Acceso encriptado vía SSL 

• Actualizaciones in-situ integrada (pg_upgrade) 

• SE-postgres 

• Completa documentación  

• Licencia BSD 

• Disponible para Linux y Unix en todas sus versiones 

Otra definición sobre PostgreSQL indica que es un sistema de base de datos relacionales es 

un sistema que permite la manipulación de acuerdo con las reglas del álgebra relacional.  Los 

datos se almacenan en tablas de columnas y renglones.  Con el uso de llaves, esas tablas se 

pueden relacionar unas con otras (Zea, Molina, & Redrován, 2017). 

2.3 Servicio de Taxis 

Boada y Jiménez (2017), indicaron que el servicio de taxi es prestado por conductores de 

diferentes tipos de vehículos para el transporte de pasajeros de un lugar a otro. Estas personas 
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se encargan de recoger al cliente y su equipaje en diferentes sitios para transportarlos a su 

destino de una manera segura y rápida. Estas personas trabajan de manera independiente o 

están asociadas a empresas de transporte, los cuales tienen una flota de vehículos debidamente 

identificados como taxis, para solicitar un servicio de taxi los clientes generalmente realizan 

una llamada telefónica o simplemente piden un servicio al paso por las calles a algún taxi 

circulando. 

2.3.1 Qué determina un buen servicio de taxi 

Para que un servicio de taxi sea excelente se necesita de ciertos factores y de que los 

conductores a cargo del transporte tengan ciertas habilidades para que el cliente quede 

satisfecho y pueda recomendar a las demás personas del buen servicio que se le da.  

• Disponibilidad inmediata: El conductor debe estar siempre disponible para el 

cliente, si es un cliente frecuente no hay mejor manera de mantenerlo con el buen 

servicio.  

• Precio justo: Los taxis por lo general tienen precio predeterminado para cada zona 

o ruta, estos precios deben ser adecuados, justos y accesibles.  

• Buen manejo al volante: Los taxistas que pertenecen a una empresa de transportes 

para verificar que realmente sean excelentes conductores, aunque ya tengan la 

licencia de conducir se les hacen un examen de manejo.  

• Responsabilidad: Los taxistas deben ser responsables con el servicio al cliente, 

cumpliendo con los pedidos de taxi.  

• Unidades en buen estado: Para el servicio de taxi se deben tener los vehículos en 

perfectas condiciones y debe estar limpio por dentro.  

• Profesionales: El conductor debe ser profesional con el cliente en todo momento, si 

el cliente desea conversar el conductor debe responder con respeto. 
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• Rápido: Este tipo de servicio es rápido a diferencia de otros transportes públicos.  

• Confidencialidad: El cliente que requiera este tipo de servicio no necesita mostrar 

la identificación al conductor para utilizar el servicio.  

Excelente manejo de rutas: Se debe conocer muy bien las rutas y las zonas para evitar los 

retrasos del cliente a su destino (Coral, Mires, & Paredes, 2016). 

2.4 Marco conceptual 

Algoritmo  

Es una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado 

tipo de problemas (Merino C. , 2020). 

Asp 

Active Server Pages (ASP), también conocido como ASP clásico, es una tecnología de 

Microsoft del tipo "lado del servidor" para páginas web generadas dinámicamente, que ha sido 

comercializada como un anexo a Internet Information Services (IIS). (Romaní, J. C. 2011) 

Automatización 

Se denomina automatización al acto y la consecuencia de automatizar. Este verbo, por su 

parte, alude a hacer que determinadas acciones se vuelvan automáticas (es decir, que se 

desarrollen por sí solas y sin la participación directa de un individuo) (Julián P, 2016). 

Clases  

Una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido. 

Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos, como los sustantivos en el 

lenguaje.  

Comunicación 

La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más 

individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. (Peiro, 2021). 
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Funciones 

Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada 

elemento del primer conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo conjunto 

(Rojas, 2020). 

Html 

Es un lenguaje estándar, es el lenguaje más importante de la web, pues casi todas las páginas 

tienen elementos de este lenguaje, las últimas versiones estas orientadas a la multimedia. 

(García, 2016). 

Imágenes 

La imagen es una representación visual de un objeto en cualquier tipo de soporte físico 

(Benítez, 2020). 

Insert  

La sentencia INSERT INTO se utiliza para insertar nuevas filas en una tabla. 

Internet  

(Beltrán, 2011) Internet es un conjunto de redes interconectadas a nivel mundial. Puede 

definirse como una red mundial de redes de ordenadores. No es por tanto una red de 

ordenadores en el sentido usual, sino una red de redes que tiene la particularidad de que cada 

una de las redes es independiente y autónoma. 

Jsp 

Siglas de Java Server Pages o Páginas de servidor de Java, es la tecnología para generar 

páginas web de forma dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, basado en 

scripts que utilizan una variante del lenguaje java para construir páginas HTML en servidores 

(Gutiérrez, 2011). 

Lenguaje de programación  
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Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que 

pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. (Valdés, 2007). 

Lenguaje Máquina  

Es aquel en el que están escritas las instrucciones (compuestas de ceros y unos) que 

controlan el funcionamiento, paso a paso de un procesador (Meneses, 2013).  

MySQL  

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL) (Rouse, 2016). 

Páginas Web 

Las páginas web suelen estar disponibles en servidores web en internet. Generalmente 

múltiples páginas web en un mismo dominio constituyen un sitio web. Por lo general un sitio 

web tiene una página principal el índice que puede ser index.htm, index.php, index.asp desde 

donde se enlazan otras páginas web del sitio formando una red (Alegsa, 2013).  

Proceso 

Es la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas 

sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para concretar una operación artificial 

(Ana G, 2012). 

 

Servicios 

Es la acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de 

los clientes, brindando un producto inmaterial y personalizado (Sánchez, 2022). 

Sistema 

Un sistema es un conjunto de "elementos" relacionados entre sí, de forma tal que un cambio 

en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Los elementos relacionados directa o 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dominio.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sitio%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20principal.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/indice.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/enlace.php
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indirectamente con el problema, y sólo estos, formarán el sistema que se va a estudiar 

(Diomedes, 2019). 

Software 

Software es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, programas 

y reglas informáticas que el equipo requiere fundamentalmente, para funcionar (Fernandez, 

2015). 

Taxis 

El taxi es un medio de transporte que se caracteriza por tener tarifas reguladas. Además, 

consiste en un vehículo de transporte con conductor que ofrece los servicios de transporte de 

personas, desde una a un grupo pequeño de pasajeros, dirigidos uno o diferentes destinos 

(Merino J. , 2022). 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

El estudio presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo por ser una investigación de tipo 

descriptiva, correlacional y de campo, que emplea un diseño experimental, basándose en la 

implementación y desarrollo de las tecnologías de investigación en caso de desarrollo de 

software web que brinda servicios a clientes. Para los autores Hernández, Fernández y Baptista 

la investigación descriptiva es aquella que: 

 “Aquella que se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del 

cual se centra el estudio. Se realiza sin la manipulación deliberada de las variables y sólo se 

observa los fenómenos en su estado natural para posteriormente analizarlos” (2017, p.152). 

3.2 Métodos 

Método Deductivo 

Este método se aplicó en la deducción de diferentes fuentes de información, basados como 

los antecedentes el cual consiste en la deducción o la conclusión de los resultados para poder 

aplicar los servicios y la atención de los usuarios en la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. 

para así proponer resultados que sirvan para realizar el proceso del diseño e implementación 

de la página web. 

Método Estadístico 

Este método se aplicó al momento de recolectar la información propuesta a los usuarios o 

habitantes que usan el medio de transporte de la compañía de taxis, mediante la tabulación de 

resultados se pudo aplicar el plano estadístico y así poder analizar los resultados de una forma 

más concreta orientándose en los objetivos planteados, permitiendo orientar el proyecto en el 

desarrollo correcto de la implementación de los módulos para el servicio de la compañía de 

taxis. 

Método Bibliográfico  
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Se utilizó este método porque constituye una metodología de investigación cualitativa, 

basada en investigaciones realizadas sujetas al tema en común, para comparar la información 

y adaptarla al trabajo de investigación, extrayendo lo más importante de las investigaciones 

que se realizaron en las diferentes fuentes de información como lo son libros, revistas, artículos 

científicos y tesis de grado, que sustenten el presente proyecto de titulación. 

Técnicas 

 

Observación 

Se utilizó esta técnica para poder verificar los procesos que realiza la compañía de taxis y 

así poder utilizarlos, para el desarrollo de la página web, incorporando esos procesos al 

sistema y de esta forma sistematizar el procedimiento, con el fin de que se acople a la 

investigación planteada.  

Encuesta 

Se realizó la encuesta a los habitantes de Santa Elena por ser los principales usuarios que 

utilizan este medio de transporte y sus servicios, con el fin de recopilar información pertinente 

obteniendo una base de resultados para plantear las estadísticas y analizar la información 

brindada. 

Entrevista 

Se realizó la entrevista al administrador de la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. por 

ser la persona que está encargada en el control general que realiza esta compañía, el 

administrador puede brindar información clave para el proceso de construcción de la página 

web. 
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3.3 Población y muestra  

Población 

La población que se tomó en consideración son los habitantes de Santa Elena por ser los 

principales involucrados en el proceso de transporte y quienes usan constantemente estos 

servicios, Santa Elena cuenta con una población de 308693 según el último censo de población 

y vivienda (CNE, 2012). 

Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 308693 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
308693 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(308693 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
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𝑛 =
308693 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(308692)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
296468,76

771,73 + 0,9604
 

𝑛 =
296468,76

772,6904
= 383,68376 

La muestra n estimada indica que al menos 384 deberán ser encuestados para que muestra 

alcance el 95% de fiabilidad considerando el 5 de margen de error. 

Tabla 1  

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 308693 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 384 

Elaborado por: Lady Iliana Suarez Chancay 
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3.4 Análisis e interpretación de resultados 

1. ¿Usted utiliza la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. para trasladarse de un sitio 

a otro?  

Tabla 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 1  

 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas a la población de Santa Elena, se pudo verificar que el 

100% de la población utiliza la cooperativa de taxis RUDEBALSA S.A. por motivo de ser una 

de las compañías con más renombres del cantón.  

Se concluye que toda la población encuestada utiliza la compañía por ser una de las más 

eficientes del cantón, esto permite generar un crecimiento de los socios para así poder expandir 

sus servicios tanto en reconocimiento como en vía. 

 

 

100%

0%

SI NO
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2. ¿Cómo considera el servicio que brindan los profesionales del volante en la 

compañía de taxis RUDEBALSA S.A.? 

Tabla 3  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 365 95% 

Regula 19 5% 

Mala 0 0% 

Pésima 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 2  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas se pudo verificar que el 95% de la población considera al 

servicio que brinda la compañía RUDEBALSA S.A. buena, mientras que el 5% la considera 

regular. 

Se pudo verificar que la mayor parte de la población considera a la compañía de taxis 

RUDEBALSA S.A. como una de las mejores del cantón, por su eficiencia, profesionalismo y 

dedicación de los profesionales del volante para cumplir con el transporte de los usuarios. 

 

 

95%

5%
Buena

Regula

Mala

Pésima
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3. ¿Cómo considera la atención en la agencia de taxis RUDEBALSA S.A.? 

Tabla 4  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 330 96% 

Regular 54 14% 

Mala 0 0% 

Pésima 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 3  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta realizada a la población de Santa Elena se pudo verificar que el 86% 

considera que la atención en la agencia RUDEBALSA S.A. es buena, mientras que el 14% 

considera que esta atención es regular. 

Se pudo verificar que la atención es buena pero no excelente por varios motivos, los cuales 

se mejoran considerablemente con el pasar del tiempo, entre ellas es la utilización de un sistema 

digital que permita disminuir los tiempos de atención y preste servicios online general. 

86%

14%

Buena

Regular

Mala

Pésima
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4. ¿Considera usted que la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. deba utilizar un 

sistema automatizado para brindar un mejor servicio y atención a los usuarios? 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 384% 

NO 0 0% 

Total 384 100% 

Gráfico 4  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta realizada a la población de Santa Elena se pudo verificar que el 100% 

de la población encuestada está de acuerdo que la compañía RUDEBALSA S.A. utilice un 

medio digital como un sistema web que controle las gestiones internas. 

Por lo que se concluye que uno de los factores más importantes en la actualidad es la 

utilización de un sistema automatizado que permita dar el servicio y atención que los usuarios 

desean. 

 

 

100%

0%

SI NO
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5. ¿Desearía realizar alguna petición a la compañía de taxis de forma online, para 

facilitar el servicio de la compañía? 

Tabla 6  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 5  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada a la población de Santa Elena se pudo verificar que el 100% de 

los encuestados indicaron que, si se va a implementar una herramienta online, esta permita 

crear sugerencias para mejorar las acciones generales. 

Por lo que se recomienda que en el sistema web que se desee implementar, se aplique un 

apartado para las sugerencias por parte de la población que tiene ideas que permitan mejorar el 

crecimiento de la compañía RUDEBALSA S.A., y así brindar un servicio de eficiencia general. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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6. ¿Considera usted que, con un servicio online, la compañía de taxis mejore el 

servicio y atención de los usuarios? 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 6  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta realizada a la población de Santa Elena se pudo verificar que el 100% 

de los encuestados están de acuerdo que el uso del sistema online mejorará considerablemente 

los procesos que se realizan dentro y fuera de la compañía. 

Por lo que es factible el uso de todos los módulos en los que se trabaja de forma manual, 

para mejorar considerablemente el rendimiento, así como la eficiencia de los empleados y 

socios, creciendo con la tecnología y el internet. 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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7. ¿Del siguiente listado seleccione los servicios online que desearía, se implementen 

en la compañía RUDEBALSA S.A.? 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Petición de taxis  0 0% 

Petición de pedidos 0 0% 

Datos personales del conductor 0 0% 

Calificación del conductor y el taxi 0 0% 

Compartir recorrido en el taxi 0 0% 

Historial de carreras 0 0% 

Tours 0 0% 

Todas las anteriores 384 100% 

Total 384 100% 

 

Gráfico 7  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta realizada a la población de Santa Elena se pudo verificar que el 100% 

de la población está de acuerdo que use peticiones de taxis, pedidos, los datos del conductor, 

la calificación del mismo el recorrido las historias de carreras y los Tours. 

Se concluye indicando que la población necesita todos estos servicios si se implementa el 

sistema online, por lo que es necesario tener en consideración estas peticiones al momento de 

realizar cada uno de los módulos de la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. 

 

100%

Petición de taxis
Petición de pedidos
Datos personales del conductor
Calificación del conductor y el taxi
Compartir recorrido en el taxi
Historial de carreras
Tours
Todas las anteriores
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8. ¿Qué tan seguro se siente al utilizar los servicios de taxis de RUDEBALSA S.A.? 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy seguro 290 
76% 

Poco seguro 94 
24% 

Nada seguro 0 
0% 

Inseguro  0 
0% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 8  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

Análisis e Interpretación  

Mediante la encuesta realizada a la población de Santa Elena se pudo verificar que el 76% 

de la población se siente muy seguro al utilizar los servicios de la compañía de taxis 

RUDEBALSA S.A., mientras que el 24% se siente un poco inseguro en este medio de 

transporte. 

Por lo que se debe mejorar la seguridad, aplicando información general del profesional del 

volante, entre otra información que permita al usuario tener una confianza absoluta al utilizar 

en medio de transporte para poder trasladarse de un lugar a otro sin temor a que pueda suceder 

cualquier tipo de atentado o accidente en el camino. 

 

76%

24%

Muy seguro

Poco seguro

Nada seguro

Inseguro
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9. ¿Cree usted que, al implementar un sistema online, incremente el número de 

usuarios para la compañía de taxis RUDEBALSA S.A.? 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 9  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta realizada a la población de Santa Elena se pudo verificar que 100% de 

los encuestados están de acuerdo que, con la utilización de un sistema online, el nivel de 

incremento en usuario, podrá mejorar considerablemente. 

Por esta razón es considerable que se implemente un sistema online que permita generar las 

gestiones de peticiones de taxis, para que así más usuarios la utilicen, que las recomienden y 

así poder incrementar más el nivel de confianza de quienes utilizan este medio de transporte 

para su traslado dentro y fuera de la localidad. 

 

100%

0%

SI NO
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10. ¿Considera usted que se deba implementar un sistema online para brindar mejor 

servicio y atención en la compañía de taxis RUDEBALSA S.A.? 

Tabla 11  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 10  

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta a la población de Santa Elena se pudo verificar que el 100% está 

totalmente de acuerdo que, con la implementación de un sistema online, mejorará 

considerablemente a la compañía, así como al servicio que presta a los usuarios. 

De esta forma se pretende mejorar en los aspectos informáticos aplicando conocimiento 

tecnológico usando las herramientas necesarias para la captación y atracción de nuevos 

usuarios que se sientan conformes con los servicios que brinda la compañía de taxis 

RUDEBALSA S.A. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Análisis e Interpretación de los resultados  

De acuerdo a las encuestas realizadas y las preguntas formuladas a los 384 habitantes de la 

población de Santa Elena consideran que entre unas de las preguntas relevantes tal como: 

¿Usted utiliza la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. para trasladarse de un sitio a otro?, el 

100% de la población dio como resultado que si utiliza la compañía para trasladarse a sus 

diferentes destinos, por lo cual se les realizó la siguiente pregunta: ¿Qué tan seguro se siente al 

utilizar los servicios de taxis de RUDEBALSA S.A.?,  se pudo verificar que el 76% de la 

población se siente muy segura al utilizar los servicios de la compañía, mientras del 24% se 

siente poco segura de este medio de transporte, por esta razón se hace la consecutiva pregunta: 

¿Considera usted que se deba implementar un sistema online para brindar mejor servicio y 

atención en la compañía de taxis RUDEBALSA S.A.?, la pregunta dicha, determina que la 

compañía debe dar un mejor servicio y atención esto lo puede hacer utilizando medios 

informáticos, es así que el 100% de la población considera que la compañía de taxis Rudebalsa 

S.A., cuente con una página web en donde pueda brindar sus servicios a personas nacionales y 

extranjeros.    

Una vez analizadas las preguntas se puede determinar que este proyecto permitirá mejorar 

los servicios y atención de la Compañía de taxis Rudebalsa S.A, por cuanto ofertará de mejor 

manera a clientes nacionales como internacionales sus servicios, lo que servirá para tener un 

mejor posicionamiento a nivel de las compañías y cooperativas de taxis que están en Santa 

Elena y promoverse nacional e internacionalmente. 
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Análisis de la Entrevista 

La entrevista fue desarrollada al señor Cirilo Alberto Suarez Tomalá, el mismo que es el 

gerente de la compañía de taxis Rudebalsa S.A del cantón Santa Elena, en el cual tuvimos una 

conversación muy amena en donde se manifestaron varias preguntas de mucho interés. Se 

observa que la compañía no cuenta con un sistema lo que le a dificultado obtener un 

posicionamiento a nivel de la provincia. 

En consideración se pudo verificar que la compañía en la actualidad trabaja de forma 

manual, ofreciendo sus servicios por medios de volantes, es decir que todos sus procesos o 

marketing los realiza mediante hoja y papel, haciéndolo dificultoso, por lo que es necesario 

contar con un sistema online que permita demostrar sus rutas, sus servicios, para así poder 

observar en todo momento con solo utilizar la conexión online. 

De la misma forma nos hace a conocer que también se beneficiarán los usuarios que usen el 

servicio, por lo que contarán con una herramienta alojada en la nube, que permitirá hacer 

cualquier tipo de pedidos, desde los servicios de transporte, así como de Tours que tengan 

mediante paquetes que brinde la compañía para los usuarios nuevos y comunes.  

De acuerdo a la entrevista establecida con el señor gerente se puede denotar que es muy 

importante la aplicación de este proyecto porque será de suma importancia, dado que brindará 

servicios y atención a los usuarios por medio de la página web. 
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CAPÍTULO IV. APORTE/PROPUESTA 

4.1 Análisis situacional 

En la actualidad la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. del cantón Santa Elena, se encarga 

de transportar a los usuarios o clientes de un lugar a otro, es muy reconocida entre los 

habitantes, ya que el servicio que presta es acorde a las necesidades de los usuarios, pero tiene 

la dificultad que no cuenta con servicios online que agiliten este proceso, promoviendo mejor 

la interacción usuario – conductor, y expandiendo el crecimiento de la compañía, por lo que se 

pretende implementar un sistema web que brinde servicios a la compañía, mejorando la calidad 

de atención al cliente e innovando de la mano con la tecnología de la información.  Con un 

sistema web la compañía crecerá considerablemente ya que con la interacción automática de 

los servicios que brinda, podrá mejorar los ingresos y así optimizar los recursos, generando 

expansión y reconocimiento a nivel cantonal.  

4.2 Diagnóstico 

Mediante el diagnóstico se pudo evidenciar las áreas que se desea sistematizar, siendo esta 

principalmente la de los servicios que brinda la compañía con respecto a los usuarios, se 

pretende mejorar considerablemente este módulo, ya que será la primera interacción entre el 

usuario y la compañía, por lo que se pretende ubicar los datos de todos los profesionales del 

volante, su experiencia para así tener un mejor conocimiento de quienes permitirán trasladarlos 

de un lugar a otro.  De la misma forma la sistematización de los servicios como pedida de 

transporte a domicilio, delivery en encomiendas, atención en horas, servicios de tarifas, costo 

en recorrido entre otras.   

4.3 Factibilidad 

Para el desarrollo del proyecto hay que tener en cuenta la disponibilidad de los recursos 

inevitables así se llevara a cabo los objetivos y metas importantes, se prevé indagar entres las 
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operaciones de ejecución obteniendo medios realizables tanto en la parte técnica, operativa y 

económica, detallados a continuación:   

4.3.1 Factibilidad operativa 

La factibilidad técnica se utilizó para la verificación de los procesos a utilizar a lo largo del 

proyecto de investigación, en la cual están los programas para el desarrollo de software web, 

al igual que la base de datos que relacione las tablas y los campos, el sistema operativo del 

equipo así como el navegador de uso, se recomienda el GOOGLE CHROME, para así mejorar 

el flujo de traslado de datos en los tiempos más cortos, el dominio y la extracción de 

información, que sea mediante los diferentes dispositivos inteligentes, siendo estos los 

computadores, Tablet o teléfonos.  Operativamente el sistema genera los recursos necesarios 

para poder interactuar los servicios que brinda la compañía de taxis para con los usuarios, este 

sistema es eficiente y brinda los requerimientos de tarifas, recorrido e información adecuada 

para la gestión de recursos online para la compañía. 

4.3.2 Factibilidad técnica 

Como se encuentra alojada en la nube la factibilidad técnica que se puede considerar, es que 

el flujo de internet sea bueno, que tenga una conexión con un ancho de banda de 100Mbs para 

que la interacción de datos sea constante sin interrupción, como también el hardware que se 

contempla en la empresa, siendo este los ordenadores con características básicas como, disco 

duro (1Tb), memoria(4Gb) y procesador(de 3 a 4 Núcleos con 1,2 GHz) y sistema operativo 

de 64 bits, de la misma forma se establece que el sistema puede ser accedido por cualquier 

dispositivo que tenga conexión a internet, permitiendo la gestión de los servicios entre el 

usuario y el profesional del volante.  La aplicación opera con un sistema abierto para la 

interacción de cualquier persona que logre acceder a los servicios de la compañía, es 

recomendable que se monitore constantemente el sistema para prevenir cualquier tipo de 

pérdida de información creando una revisión preventiva.  
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4.3.3 Factibilidad económica 

Para el desarrollo del proyecto se tuvo un gasto en ejecución del dominio o el alojamiento 

en la nube por un año con un valor de $100,00 (dólares estadounidenses), este recurso es propio 

y permitió subir el sistema web para que los usuarios puedan hacer uso de los recursos que 

tiene el sistema, en cuanto a los gastos de programación son nulos por lo que fue creado la 

autora del proyecto ingresando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

permitiendo expandir la información mejorando las habilidades como desarrollador web. 

4.4 Desarrollo de la investigación 

4.4.1 Título de la propuesta 

Implementar una página web para la compañía de taxis RUDEBALSA S.A. del Cantón 

Santa Elena. 

4.4.2 Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en la implementación de un sistema web para la compañía de taxis 

RUDEBALSA S.A. perteneciente al cantón Santa Elena, que permita gestionar y controlar los 

procesos internos que se realizan de manera manual, y así de esta forma utilizar los principales 

componentes que utiliza la compañía para mejorar el servicio de atención con los usuarios que 

dispondrán de una herramienta digital, para así poder hacer peticiones online como los 

servicios que brinda la compañía. 

La idea principal de este proyecto es crear un sistema online que mejore los servicios que 

en la actualizada funcionan correctamente, pero de manera manual, por lo que se analizó los 

campos esenciales donde puedan aplicar las fortalezas de la compañía y mejorarlas 

considerablemente, cada módulo cumple con un rol importante para mejorar en todos los 

aspectos a la compañía, entre ellos están los servicios online así como las peticiones de traslado 
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que realizan los taxis, la confianza que brinda al mostrar la información pertinente del 

profesional del volante para mayor seguridad de los pasajeros. 

Cada módulo esta focalizado para cumplir con las acciones que los usuarios necesiten, así 

como para el control y gestión interna que los miembros de la compañía y socios utilicen, este 

sistema mejorará considerablemente las funciones de la compañía de forma general. 

4.4.3 Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de este proyecto estuvo distribuido por tres fases, detalladas a continuación: 

4.5 Fase de Análisis De Factibilidad  

Para el desarrollo de la propuesta se tomó en consideración las respuestas por parte de las 

personas encuestadas, que piden que se les brinden un buen servicio utilizando herramientas 

digitales, por los que se presentaron las herramientas que fueron encaminadas para el desarrollo 

del sistema en sí, entre ellas está la utilización de un buen sistema de desarrollo que permita la 

ejecución sin problemas del sistema en sí, al igual que las herramientas de hardware que 

permiten que el software opere sin inconveniente alguno, los procesos que se desarrollaron a 

lo largo del sistema, fueron peticiones por parte de los encuestados. 

4.5.1 Metodología 

Se utilizó la metodología Scrum por ser ágil y flexible al momento de gestionar el desarrollo 

del software y así poder maximizar los módulos del sistema informático, este se basa en 

construir primero la funcionalidad para los usuarios, y en los principios de inspección continua 

de adaptación, autogestión e innovación.  Con la metodología Scrum el usuario o cliente se 

focaliza en los objetivos del proyecto, y mediante este método se va verificando y eliminando 

los impedimentos que se encuentren en el camino, por esta razón es indispensable el uso de 

esta metodología para el desarrollo del proyecto de investigación.  

Para que se lleve a cabo y con éxito la metodología tiene diversas fases, tales como: 
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Inicio  

Se encarga de analizar y estudiar las necesidades del proyecto, esta fase proporciona la 

fluidez de ideas y establecer tareas primordiales, también es donde se obtiene información 

breve y precisa del proyecto que se va a desarrollar.  

Planificación y estimación   

Se la utilizo para establecer las metas fijas, cumplir con los objetivos y llevar una buena 

administración del proyecto. 

Implementación  

Terminado del proyecto es sustancial entregar el manual de usuario que sirve de guía para 

la administración de la compañía de taxis.   

4.6 Fase de diseño 

En esta fase se determina un diseño de la página web que va a ser implementada en la 

compañía de taxis Rudebalsa S.A, la cual se constituyó por los siguientes: 

Casos de uso   

A continuidad, se mostrarán casos de uso con una breve descripción de los procesos del 

aplicativo y como solucionan los inconvenientes con resultados conforme a lo solicitado.  

REGISTRO DE UN NUEVO USUARIO (CASO DE USO) 

Caso de uso   Registro de un nuevo usuario 

Flujo básico   Descripción 

• El usuario deberá de ingresar a https://www.rudebalsacoop.me/, luego dirigirse a 

Registrarse y proporcionar los datos personales. 

• El usuario proporciona sus datos personales (cédula, apellidos, nombres, genero, 

email, fecha de nacimiento, teléfono, contraseña y confirmar contraseña) y el 

sistema internamente los verifica.  

https://www.rudebalsacoop.me/
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• Si son correctos y no está registrado, los datos del usuario son almacenados y 

enviado un email con el código de validación de cuenta, caso contrario avisa si son 

incorrectos o ya está registrado. 

• Posteriormente, el usuario deberá iniciar sesión y validar la cuenta para poder usarlo. 

 

Ilustración 1 Registro de un nuevo usuario 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

RECUPERAR CONTRASEÑA (CASO DE USO) 

Caso de uso    Recuperar contraseña 

Flujo básico    Descripción 

• El usuario deberá de ingresar a https://www.rudebalsacoop.me/, luego dirigirse a 

Recuperar Contraseña. 

• Luego el usuario deberá de proporcionar su email, el cual deberá de estar registrado, 

y el sistema se encargará de verificar aquello. 

• En caso de no ser así emite una alerta, caso contrario de ser un email válido el sistema 

genera una nueva contraseña, la cual es enviada a través de un correo al mismo email 

ingresado. 

https://www.rudebalsacoop.me/
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• Posteriormente, el usuario deberá iniciar sesión y cambiar la contraseña 

proporcionada para poder usarlo. 

Ilustración 2 Recuperar contraseña 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

INGRESO AL SISTEMA (CASO DE USO) 

Caso de uso    Ingreso al sistema  

Flujo básico    Descripción 

• El usuario deberá de ingresar a https://www.rudebalsacoop.me/, luego colocar sus 

credenciales de autentificación (cédula y contraseña). 

• Luego el sistema verificara si las credenciales son correctas. 

• Si son correctas, el sistema verificara el estado del usuario, en este caso si esta 

inactivo se le informara a través de un mensaje, caso contrario y este activo ingresará 

al sistema. 

• Después refiriéndose de manera general para administradores, usuarios, gerente, 

socio, taxista podrán cambiar sus datos personales, la foto de perfil, la contraseña 

(se le cerrará la sesión al cambiar), y cerrar la sesión. 

https://www.rudebalsacoop.me/
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Ilustración 3 Ingreso al Sistema 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

 

ROL DEL ADMINISTRADOR (CASO DE USO) 

 

Caso de uso    Rol del Administrador 

Flujo básico    Descripción 

• El administrador una vez autenticado y pasado por el paso de verificación de su 

cuenta, va a poder: 

• Registrar y consultar tanto un nuevo usuario, administrador, gerente socio y taxista. 

• También podrá generar (nueva contraseña, actualizar los datos personales    o 

Activar/Desactivar el acceso al sistema), tanto de administradores, docentes y 

estudiantes, siempre enviándole un correo donde se le avise el proceso realizado. 
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Ilustración 4 Rol del administrador 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

 

ROL DEL USUARIO (CASO DE USO) 

 

Caso de uso    Rol del Usuario  

Flujo básico    Descripción 

• El usuario una vez autenticado y pasado por el paso de verificación de su cuenta, va 

a poder: 

• Agendar una nueva reserva, ingresara su lugar de destino, descripción detallada de 

su destino, fecha y hora. 

• En tal caso si la fecha de reserva es mayor a la fecha actual no podrá cancelar la 

reserva caso contrario sí. 

• También podrá realizar reservas de los tours que oferta la compañía. 
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Ilustración 5 Rol del Usuario 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

 

ROL DEL GERENTE (CASO DE USO) 

 

Caso de uso    Rol del Gerente 

Flujo básico    Descripción 

• El gerente una vez autenticado y pasado por el paso de verificación de su cuenta, va 

a poder: 

• Podrá asignar (nuevo taxi, taxista, socio y enlistarlos). 

• También podrá visualizar los tours y apartar alguno. 

•  Las reservas las detallará y las podrá rechazar si es que han sido asignadas, o no 

han sido asignadas, o estén en curso. 

• Asimismo, podrá registrar un nuevo tour. 
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Ilustración 6 Rol del Gerente 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

 

Caso de uso    Rol del Socio 

Flujo básico    Descripción 

• El socio una vez autenticado y pasado por el paso de verificación de su cuenta, va a 

poder: 

• Podrá asignar (nuevo taxi, nuevo taxista, nuevo socio y enlistarlos). 

• También podrá visualizar los tours y apartar alguno. 

•  Las reservas las podrá (aceptar, rechazar y detallar) si es que han sido asignadas, 

o no finalizadas, o estén en curso. 

• También podrá visualizar los tours y apartar alguno. 
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Ilustración 7 Rol del Socio 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

 

ROL DEL TAXISTA (CASO DE USO) 

 

Caso de uso    Rol del Taxista 

Flujo básico    Descripción 

• El taxista una vez autenticado y pasado por el paso de verificación de su cuenta, va 

a poder: 

• Podrá visualizar los tours y apartar alguno. 

•  También podrá (aceptar, rechazar y detallar) las reservas, si es que han sido 

asignadas, o no asignadas, o estén en curso. 

• visualizar los tours y apartar alguno. 
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Ilustración 8 Rol del taxista 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 

Etapa de acción para el desarrollo del software 

En esta fase una vez planteada la base de desarrollo de la aplicación, fue expuesta a la 

administración de la compañía de manera detallada para comenzar con el diseño tomando en 

cuenta las peticiones de la institución.   

Ilustración 9 Diagrama de base de datos 

 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay. 
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Script de la Base de datos 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for _prisma_migrations 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS "public"."_prisma_migrations"; 

CREATE TABLE "public"."_prisma_migrations" ( 

  "id" varchar(36) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "checksum" varchar(64) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "finished_at" timestamptz(6), 

  "migration_name" varchar(255) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT 

NULL, 

  "logs" text COLLATE "pg_catalog"."default", 

  "rolled_back_at" timestamptz(6), 

  "started_at" timestamptz(6) NOT NULL DEFAULT now(), 

  "applied_steps_count" int4 NOT NULL DEFAULT 0 

) 

; 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for reservas 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS "public"."reservas"; 

CREATE TABLE "public"."reservas" ( 

  "idReserva" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "image" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default", 

  "desde" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "hasta" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "precio" varchar(6) COLLATE "pg_catalog"."default", 

  "duracion" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default", 

  "descripcion" varchar(3000) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT 

NULL, 

  "numTelefono" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "fecha" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "hora" varchar(5) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "estado" "public"."Reserva" NOT NULL DEFAULT 

'Pendiente'::"Reserva", 

  "idUsuario" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "idTaxista" varchar(30) COLLATE "pg_catalog"."default", 

  "createdAt" timestamp(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  "updatedAt" timestamp(3) NOT NULL 

) 

; 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for taxidata 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS "public"."taxidata"; 

CREATE TABLE "public"."taxidata" ( 

  "idTaxiData" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "cedPropietario" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT 

NULL, 

  "cedTrabajador" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT 

NULL, 

  "numPlaca" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 
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  "createdAt" timestamp(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  "updatedAt" timestamp(3) NOT NULL 

) 

; 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for tour 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS "public"."tour"; 

CREATE TABLE "public"."tour" ( 

  "idTour" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "image" varchar(150) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "desde" varchar(100) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "hasta" varchar(100) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "precio" varchar(5) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "duracion" varchar(20) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "descripcion" varchar(3000) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT 

NULL, 

  "idUsuario" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "createdAt" timestamp(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  "updatedAt" timestamp(3) NOT NULL 

) 

; 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for usuarios 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS "public"."usuarios"; 

CREATE TABLE "public"."usuarios" ( 

  "cedula" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "apellidos" varchar(75) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "nombres" varchar(75) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "fechNacimiento" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT 

NULL, 

  "genero" varchar(15) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "email" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "telefono" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "privilegio" "public"."Privilegios" NOT NULL DEFAULT 

'Usuario'::"Privilegios", 

  "password" varchar(255) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "profile" varchar(100) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "estado" "public"."Estado" NOT NULL DEFAULT 'Enabled'::"Estado", 

  "createdAt" timestamp(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  "updatedAt" timestamp(3) NOT NULL 

) 

; 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for verificaciones 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS "public"."verificaciones"; 

CREATE TABLE "public"."verificaciones" ( 

  "idVerify" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 

  "motivo" "public"."Motivos" NOT NULL DEFAULT 

'changePassword'::"Motivos", 

  "idUsuario" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL, 



 

67  

  "createdAt" timestamp(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  "updatedAt" timestamp(3) NOT NULL 

) 

; 

 

Interfaz del Sistema  

Aquí se identifican las partes principales del diseño que tiene la página web.  

Imagen 1 Sistema culminado 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

En la imagen Nº 1 se presenta el esquema del sistema, indicando el diseño del software 

presente para la compañía de taxis, por lo que se presentó el modelo que brinda los servicios 

online, para los usuarios. 
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Imagen 2 Agregar usuarios 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

De la misma forma se presenta el módulo de ingreso de información perteneciente a los 

usuarios que desean participar en el sistema online de la compañía de taxis, de esta forma se 

pretende mantener una base de datos segura y confiable con los recursos de cada cliente y 

profesional del volante. 

4.7 Fase de implementación    

Una vez implementada la aplicación en un servidor local, la fase de implementación 

estuvo dada en las oficinas de la compañía donde se indicó todas las funciones para el control 

administrativo que ofrece la aplicación al personal administrativo de dicha entidad.  
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Imagen 3 Explicación de la página web implantada 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

Se presenta la evidencia de ejecución y la socialización del sistema con el administrador de 

la compañía para poder encaminar los procesos online y que este sea el portavoz a los 

profesionales del volante y a los clientes o usuarios que hagan uso de este servicio. 

Imagen 4 Capacitación de la aplicación implantada 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 
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CAPÍTULO V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1 Recursos y Presupuesto 

Recursos 

Recursos Materiales 

• Computadora 

• Pen driver 

• Internet 

• Texto  

• Cámara fotográfica  

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Copias 

• Cd 

• Impresora 

Talento Humano 

• Investigador 

• Tutor de la investigación 

• Población de Santa Elena 

• Administrados de la compañía de taxis  
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Presupuesto 

Tabla 12 Presupuesto 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,10 40,00 

Copias 400 0,03 12,00 

Internet Global  90,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 50,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 15,00 15,00 

Flash Memory 1 10,00 10,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  200,00 

Subtotal   423,00 

Imprevistos   80,00 

TOTAL   503,00 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 
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5.2 Cronograma de actividades 

 

Imagen 4 Cronograma de actividades 

 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay.
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5.3 Conclusiones  

• Se pudo verificar el estado de la compañía de taxis por lo que se concluyó que los 

servicios que brinda a la comunidad se los está llevando de forma manual, es decir 

que brinda sus servicios por medio de volantes, es por esto que verificando esta 

necesidad se tomó en consideración brindar un servicio online, que permitan 

gestionar las operaciones de transporte, así como los servicios que brindan los 

profesionales del volante. 

• Verificando que la compañía de taxis no cuenta con un servicio online se propuso 

elaborar una página web, para lo cual se tuvo que determinar los requerimientos 

necesarios tanto como el hardware como el software que pongan en marcha el 

diseño, la estructura, así como los servicios que brinda la compañía, es por eso que 

mediante la encuesta se pudo obtener información clara de los requerimientos que 

necesitan los usuarios. 

• Al culminar las etapas u objetivos específicos como es el analizar y diseñar la parte 

lógica y estructural de la aplicación, se continuó con la implementación, el cual 

permitió verificar las diferencias falencias en cuanto a restricciones de la misma, 

para de esta manera incorporar la página web y utilizando medios de comunicación 

digital poder captar más clientes. 

 

5.4 Recomendaciones 

• Con la implementación de la aplicación web la compañía mejoró considerablemente, 

por lo que se recomienda que los usuarios o clientes puedan actualizar 

constantemente el software, dado que este debe acoplarse a las necesidades del 

sistema actual, la uniformidad brinda mejoras a los profesionales del volante, entre 
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otros aspectos importantes que promuevan la buena imagen de la compañía, 

mejorando los servicios de atención de clientes. 

 

• Realizar pruebas constantes de la aplicación informática para verificar la correcta 

funcionalidad de la misma, además atender a las sugerencias que los usuarios tienen 

con respecto a las necesidades de ellos como beneficiarios del de la página web, 

cumplir y hacer cumplir todos los requerimientos y citas que los usuarios disponga 

y cobrar los precios justos para que así los interesados no se sientan que pagan más 

del servicio que consume. 

 

• Mejorar constantemente las actividades que realiza la aplicación web, utilizar de 

forma correcta los módulos, hacer prevención de la aplicación para prevenir fallos 

cada tres meses, brindar apoyo en el seguimiento de la página web tanto para los 

usuarios como para el personal que la ópera, subir constantemente las 

actualizaciones de portada en cuanto a las ofertas que prevé la compañía de taxis 

RUDEBALSA S.A. del Cantón Santa Elena. 
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Imagen 5 Entrevista con el administrador 

 

Fuente: Administrador de la compañía de taxis RUDEBALSA S.A 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 

Imagen 6 Encuesta a habitante del cantón Santa Elena 

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 



 

  

Imagen 7 Encuesta a habitante del cantón Santa Elena 

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 

Imagen 8 Encuesta a persona del cantón 

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 

 



 

  

Imagen 9 Encuesta a los habitantes del cantón 

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 

Imagen 10 Encuesta a personas que transitan 

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

 



 

  

 

 

 

Imagen 11 Encuesta a familia del cantón Santa Elena 

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

Imagen 12 Encuesta a personas del cantón 

 

Fuente: Habitantes del cantón Santa Elena  

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 



 

  

Imagen 13 Tutorías 

 

Fuente: Reuniones con el tutor 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 

Imagen 14 Correcciones de tutoría 

 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 



 

  

Imagen 15 Presentación de correcciones  

 

Elaboración: Lady Iliana Suarez Chancay 
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"name":  "rudebalsacoop", "version": "1.0.0", 

44 "description": "", 
45 "main":  "index.js", "scripts": { 
46 "test": "jest     silent", "start": "node src/index.js", 
47 "dev":  "nodemon  src/index.js     config  nodemon.json", 
48 "migrate":  "prisma   migrate  dev     name  init", "revert":  "prisma   migrate  

resolve     rolled-back", "introspect":  "prisma   db   pull" 
49 }, 
50 "keywords": [], 
51 "author": "", 
52 "license": "ISC", "dependencies": { 
53 "@prisma/client":  "^3.14.0", "bcryptjs": "^2.4.3", 
54 "chalk": "^4.1.2", 
55 "connect-flash": "^0.1.1", 
56 "connect-mongo":  "^4.6.0", 
57 "cors": "^2.8.5", 
58 "dotenv": "^14.3.0", 
59 "express": "^4.17.2", 
60 "express-handlebars": "^6.0.2", "express-session": "^1.17.2", 
61 "figlet": "^1.5.2", 
62 "fs-extra": "^10.0.0", 
63 "handlebars": "^4.7.7", 
64 "method-override":  "^3.0.0", 
65 "moment":  "^2.29.1", 
66 "morgan":  "^1.10.0", 
67 "multer":  "^1.4.4", 
68 "nanoid": "^3.2.0", 
69 "nodemailer":  "^6.7.2", 
70 "passport": "^0.5.2", 
71 "passport-local": "^1.0.0", 
72 "response-time":  "^2.3.2", 
73 "timeago.js":  "^4.0.2" 
74 }, 
75 "devDependencies": { "eslint":   "^8.7.0", 
76 "jest": "^27.5.1", 
77 "nodemon": "^2.0.15", 
78 "prisma":  "^3.14.0", 
79 "supertest": "^6.2.2" 
} 

1  

2  

3 const  figlet  =   require('figlet'); 

4 const  chalk  =   require('chalk'); 
3 

4 console.log( 

5 chalk.cyanBright.bold( 

6 figlet.textSync('CharlsDEV',  { 
7 font:  'Slant', 

8 horizontalLayout:  'fitted', 

9 verticalLayout:  'default', 

10 whitespac

eBreak:  true 11

 }) 
12 ) 

13  ); 

14 console.log(); 

15 console.log(chalk.yellow('  Author:  ')  +   chalk.green('CharlsDEV')); 

16 console.log(chalk.yellow('  Version:  ')  +   chalk.green('1.0.0')); 



 

  

17 console.log(chalk.yellow('  License:  ')  +   chalk.green('MIT')); 

18 console.log(chalk.yellow('  Description:  ')  +   chalk.green('RudebalsaCOOP')); 

19 console.log(); 

20  

21  

22 1  

require('dotenv'
).config(); 2 

3 Tittle 

4 require('./dev'); 
5 

6 Create folders 

7 require('./helpers/createFolders'); 
8 

9 Export server 
10 const app =  

require('./server'); 11 

12 app.listen(app.get('port'),   ()     { 
13 console.log( 
14 `[${new  Date().toLocaleDateString()}  -  ${new  Date().toLocaleTimeString()}]  -  Servidor  en  el  

puerto 

${app

.get('po

rt')}`   

15

 )
; 

15 }); 
16  

17  

18  
19 const  express  =   require('express'); 

1 const  {  engine  }  =   require('express-handlebars'); 

2 const  path  =   require('path'); 

3 const  morgan  =   require('morgan'); 

4 const  methodOverride  =   require('method-override'); 

5 const  flash  =   require('connect-flash'); 
6 const  session  =   require('express-session'); 

7 const  passport  =   require('passport'); 

8 const  cors  =   require('cors'); 

9 const  respTime  =   require('response-time'); 
10 const  MongoStore  =   

require('connect-mongo'); 12 

13 Inicializaciones 

14 const app = express(); 

15 require('./config/passport'); 

  16 

17 Configuraciones 

18 app.set('port',  process.env.PORT       3000); 

19 app.set('views',  path.join(  dirname,  'views')); 
20 app.engine('.hbs',  engine({ 

21 extname:  '.hbs', 

22 layoutsDir:  path.join(app.get('views'),  'layouts'), 

23 partialsDir:  path.join(app.get('views'),  'partials'), 

24 helpers:  require('./helpers/helpersHBS'), 
25 default
Layout:  
'main' 26 

})); 
27 



 

  

  28   app.set('view  

engine',  '.hbs'); 29 

30 Middlewares 

31 app.use(cors()); 

32 app.use(respTime()); 

33 app.use(morgan('dev')); 

34 app.use(express.json()); 
35 app.use(express.urlencoded({extended:  false})); 

36 app.use(methodOverride('_method')); 

37 app.use( 
38 session({ 

39 secret: process.env.sesionKey, 

40 cookie: { 

41 maxAge: 60000 * 60 * 24,     1  day 

42 

 sec

ure: true 43

 }, 

80 resave: true, 

81 saveUninitialized: true, 

82 name:  'sessionUser', 

83 store: MongoStore.create({ 
84 mongoUrl:  process.env.MONGO_SESSION, 

85 dbName:  'sessionUser', 

86 autoRemove:  'interval', 
87 autoRemoveI
nterval:  59 52 }), 

53 }) 

54  ); 

55 app.use(passport.initialize()); 
56 app.use(passport.session()); 
57 ap

p.use

(flash
()); 
58 

59 Variables globales 

60 app.use((req, res, next)     { 
61 res.locals.notifications  =   req.flash('notifications'); 

62 res.locals.success_ntfs  =   req.flash('success_ntfs'); 

63 res.locals.error_ntfs  =   req.flash('error_ntfs'); 

64 res.locals.warning_ntfs  =   req.flash('warning_ntfs'); 

65 res.locals.info_ntfs  =   req.flash('info_ntfs'); 
66 res.locals.error  =   req.flash('error'); 

67 res.locals.user = req.user     null; 
68 n
e
x
t
(
)
; 
6

9 

}
)
; 

70 

71 Rutas 

72 app.use(require('./routes/api.routes')); 

73 app.use(require('./routes/index.routes')); 

74 app.use('/a',  require('./routes/admin.routes')); 

75 app.use('/g',  require('./routes/gerentes.routes')); 



 

  

76 app.use('/s',  require('./routes/socios.routes')); 

77 app.use('/t',  require('./routes/taxistas.routes')); 

80 app.use('/u',  

require('./routes/users.routes')); 79 

81  

82 Archivos estáticos 

83 app.use(express.static(path.join(  dirname  +   '/public'))); 

82 

83 Error 404 - Not Found 

84 app.get('*',  (req,  res)      { 
85 res.status(404).r
ender('404'); 86 }); 

87 

88   module.exports  =   app; 

 

const  {  Router  }  =   require('express'); 

1 const router = Router(); 

3 

4 const  path  =   require('path'); 

5 const  multer  =   require('multer'); 

6 const  uploadPhoto  =   multer({ 
7 dest:  path.join(  dirname,  '   
/public/temp') 8 }); 

9 

10 const { 
11 renderIndex, 
12 renderTours, 

13 renderLogin, 
14 initializeLogin, 
15 verification, 

16 renderRegister, 

17 saveRegister, 

18 renderRecoveryPass, 

19 recoveryPass, 
20 renderProfile, 

21 updateProfile, 

22 changePhotoProfile, 

23 renderChangePass, 

24 updatePassword, 
25 logout 

26 }  =   require('   
/controllers/index.controllers'); 27 

28 const { 

29 isAuthenticated, 
30 isNotAuthenticated, 

31 isAuthenticatedRols, 
32 verificationAuth 

33 }  =   require('   
/middleware/keyRoutes'); 34 

35 router.get('/',  renderIndex); 
36 router.get('/tours',  
renderTours); 37 

38 router.get('/login',  isNotAuthenticated,  renderLogin); 
39 router.post('/login',  initializeLogin); 

40 router.get('/verification',  isAuthenticated,  verification); 

41 

42 router.get('/register',  isNotAuthenticated,  renderRegister); 

43 router.post('/register',  isNotAuthenticated,  saveRegister); 

44 



 

  

45 router.get('/recovery',  isNotAuthenticated,  renderRecoveryPass); 
46 router.post('/recovery',  isNotAuthenticated,  
recoveryPass); 47 

48 router.get('/profile',  isAuthenticated,  isAuthenticatedRols,  verificationAuth,  renderProfile); 
49 router.put('/profile',  isAuthenticated,  isAuthenticatedRols,  verificationAuth,  updateProfile); 
50 router.put('/changePhotoProfile',  isAuthenticated,  isAuthenticatedRols,  

verificationAuth, uploadPhoto.single('photo'),  changePhotoProfile); 

51 

52 router.get('/changePass',  isAuthenticated,  isAuthenticatedRols,  renderChangePass); 
53 router.post('/changePass',  isAuthenticated,  isAuthenticatedRols,  
updatePassword); 54 

55   router.get('/logout',  isAuthenticated,  isAuthenticatedRols,  logout); 

56 

57   module.exports  =   router; 

 

1   const  {  Router  }  =   require('express'); 2 

3 const 

router = 

Router(); 4 

5 const { 
6 renderWelcome, 
7 renderTours, 

8 searchTour, 

9 reserveTour, 

10 renderReservas, 

11 allReservas, 
12 descripcionReserve, 

13 saveReserva, 
14 processReserve 

15 }  =   require('   /controllers/users.controllers'); 
16 

17 const { 

18 isAuthenticated, 

19 isAuthenticatedUsuario, 
20 verificationAuth 

21 }  =   require('   
/middleware/keyRoutes'); 22 

23   router.get('/w',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  
verificationAuth,  renderWelcome); 24 

25 router.get('/tours',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  verificationAuth,  renderTours); 
26 router.get('/searchTour',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  verificationAuth,  searchTour); 

27 router.post('/reserveTour',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  verificationAuth,  reserveTour); 
28 

29 router.get('/reservas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  verificationAuth,  renderReservas); 
30 router.get('/allReservas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  verificationAuth,  allReservas); 
31 router.get('/descripcionReserve',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  

verificationAuth, descripcionReserve); 

32 router.post('/saveReserva',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  verificationAuth,  saveReserva); 
33 router.post('/processReserve',  isAuthenticated,  isAuthenticatedUsuario,  verificationAuth,  
processReserve); 34 

35   module.exports  =   router; 

 

1   const  {  Router  }  =   require('express'); 2 



 

  

3 const 

router = 

Router(); 4 

5 const { 

6 renderWelcome, 
7 renderTours, 

8 searchTour, 

9 renderReservas, 

10 allReservas, 

11 descripcionReserve, 
12 processReserve 

13 }  =   require('   
/controllers/taxistas.controllers'); 14 

15 const { 
16 isAuthenticated, 

17 isAuthenticatedTaxista, 
18 verificationAuth 

19 }  =   require('   
/middleware/keyRoutes'); 20 

21   router.get('/w',  isAuthenticated,  isAuthenticatedTaxista,  verificationAuth,  

renderWelcome); 22 

23 router.get('/tours',  isAuthenticated,  isAuthenticatedTaxista,  verificationAuth,  renderTours); 
24 router.get('/searchTour',  isAuthenticated,  isAuthenticatedTaxista,  verificationAuth,  
searchTour); 25 

26 router.get('/reservas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedTaxista,  verificationAuth,  renderReservas); 

27 router.get('/allReservas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedTaxista,  verificationAuth,  allReservas); 
28 router.get('/descripcionReserve',  isAuthenticated,  isAuthenticatedTaxista,  

verificationAuth, descripcionReserve); 
29 router.post('/processReserve',  isAuthenticated,  isAuthenticatedTaxista,  verificationAuth,  

processReserve); 30 

31   module.exports  =   router; 

 

1   const  {  Router  }  =   require('express'); 2 

3 const 

router = 

Router(); 4 

5 const { 

6 renderWelcome, 
7 renderTaxistas, 

8 allTaxista, 

9 searchTaxista, 

10 asignarTaxi, 
11 renderTours, 
12 searchTour, 

13 renderReservas, 
14 allReservas, 

15 descripcionReserve, 
16 processReserve 

17 }  =   require('   /controllers/socios.controllers'); 
18 

19 const { 
20 isAuthenticated, 

21 isAuthenticatedSocio, 
22 verificationAuth 

23 }  =   require('   
/middleware/keyRoutes'); 24 

25   router.get('/w',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  
verificationAuth,  renderWelcome); 

26 



 

  

27 router.get('/taxistas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  renderTaxistas); 

28 router.get('/allTaxista',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  allTaxista); 

29 router.get('/searchTaxista',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  searchTaxista); 

30 router.post('/asignarTaxi',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  asignarTaxi); 

31 

32 router.get('/tours',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  renderTours); 

33 router.get('/searchTour',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  
searchTour); 34 

35 router.get('/reservas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  renderReservas); 
36 router.get('/allReservas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  allReservas); 
37 router.get('/descripcionReserve',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  

verificationAuth, descripcionReserve); 

38 router.post('/processReserve',  isAuthenticated,  isAuthenticatedSocio,  verificationAuth,  
processReserve); 39 

40   module.exports  =   router; 

 

1   const  {  Router  }  =   require('express'); 2 

3 const 

router = 

Router(); 4 

5 const  path  =   require('path'); 
6 const  multer  =   require('multer'); 
7 const  uploadPhoto  =   multer({ 
8 dest:  path.join(  dirname,  '   
/public/temp') 9 }); 

10 

11 const { 
12 renderWelcome, 

13 renderSocios, 
14 allSocios, 
15 registerNewSocio, 

16 searchSocio, 

17 allTaxisSoc, 

18 renderTaxistas, 

19 allTaxista, 
20 registerNewTaxista, 

21 searchTaxista, 

22 asignarTaxi, 

23 renderTours, 
24 saveNewTour, 
25 searchTour, 

26 updateTours, 

27 deleteTour, 

28 reserveTour, 

29 renderReservas, 
30 allReservas, 

31 saveReserva, 

32 searchReserva, 

33 updateReserva, 
34 deleteReserva, 
35 descripcionReserve, 

36 allUsers, 
37 allTaxistasData 

38 }  =   require('   /controllers/gerentes.controllers'); 

39 

40 const { 

41 isAuthenticated, 

42 isAuthenticatedGerente, 
43 verificationAuth 

44 }  =   require('   



 

  

/middleware/keyRoutes'); 45 

46   router.get('/w',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  
verificationAuth,  renderWelcome); 47 

48 router.get('/socios',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  renderSocios); 
49 router.get('/allSocios',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  allSocios); 

50 router.get('/searchSocio',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  searchSocio); 

51 router.post('/registerSocio',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  

registerNewSocio); 
52 router.get('/allTaxistasSoc',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  
allTaxisSoc); 53 

54 router.get('/taxistas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  renderTaxistas); 
55 router.get('/allTaxista',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  allTaxista); 
56 router.get('/searchTaxista',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  searchTaxista); 
57 router.post('/registerTaxista',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  

verificationAuth, registerNewTaxista); 

58 router.post('/asignarTaxi',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  
asignarTaxi); 59 

60 router.get('/tours',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  renderTours); 
61 router.post('/tours',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  

verificationAuth, uploadPhoto.single('photoTours'),  saveNewTour); 

62 router.get('/oneTour',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  searchTour); 
63 router.put('/tours',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  

verificationAuth, uploadPhoto.single('photoTours'),  updateTours); 

64 router.delete('/tours',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  deleteTour); 

65 router.post('/reserveTour',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  reserveTour); 

66 

67 router.get('/reservas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  renderReservas); 
68 router.get('/allReservas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  allReservas); 

69 router.post('/saveReserva',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  saveReserva); 

70 router.get('/searchReserva',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  searchReserva); 

71 router.put('/updateReserva',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  updateReserva); 

72 router.delete('/deleteReserva',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  
deleteReserva); 

73 router.get('/descripcionReserve',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  
verificationAuth, descripcionReserve); 
74 

75 router.get('/allUsers',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  allUsers); 

76 router.get('/allTaxistasData',  isAuthenticated,  isAuthenticatedGerente,  verificationAuth,  
allTaxistasData); 77 

78   module.exports  =   router; 

1   const  {  Router  }  =   

require('express'); 2 

3 const 

router = 

Router(); 4 

5 const { 

6 renderWelcome, 
7 renderAdmins, 

8 allAdmins, 

9 renderGerentes, 

10 allGerentes, 
11 renderSocios, 
12 allSocios, 

13 renderTaxistas, 
14 allTaxistas, 
15 renderUsuarios, 

16 allUsuarios, 

17 registerRol, 

18 viewData, 

19 updateRol, 
20 newPassRol, 



 

  

21 changeEstadoRol, 

22 }  =   require('   /controllers/admin.controllers'); 
23 

24 const { 
25 isAuthenticated, 

26 isAuthenticatedAdmin, 
27 verificationAuth 

28 }  =   require('   
/middleware/keyRoutes'); 29 

30   router.get('/w',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  
verificationAuth,  renderWelcome); 

31 

32 router.get('/admins',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  renderAdmins); 

33 router.get('/allAdmins',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  allAdmins); 

34 router.get('/gerentes',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  renderGerentes); 
35 router.get('/allGerentes',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  allGerentes); 

36 router.get('/socios',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  renderSocios); 

37 router.get('/allSocios',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  allSocios); 
38 router.get('/taxistas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  renderTaxistas); 

39 router.get('/allTaxistas',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  allTaxistas); 

40 router.get('/usuarios',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  renderUsuarios); 
41 router.get('/allUsuarios',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  
allUsuarios); 42 

43 router.post('/registerRol',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  registerRol); 
44 router.get('/viewData',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  viewData); 

45 router.post('/updateRol',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  updateRol); 

46 router.post('/newPassRol',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  newPassRol); 
47 router.post('/changeEstadoRol',  isAuthenticated,  isAuthenticatedAdmin,  verificationAuth,  
changeEstadoRol); 48 

49   module.exports  =   router; 
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OPCIONES 

PRINCIPALES



 

 

PÁGINA PRINCIPAL 

En esta página principal, en este apartado el usuario, los administradores, socios, gerentes, 

taxistas, podrá observar información sobre la compañía Rudebalsa Coop, además de conocer 

los servicios, el medio por donde contactarse, la dirección del establecimiento físico, por otro lado, 

presenta el formulario del chat. Como se observa en la Figura.



 

 

Tours 

Se detallan los Tours que la compañía dispone, con la información de la ruta el precio y la 

duración.



 

 

INICIO DE SESIÓN 

Para iniciar sesión, se debe ingresar el número de cédula que se identifica en (1) y la 

contraseña en el (2), una vez completados estos campos se presiona en el (3) Iniciar sesión, 

como se observa en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Iniciar Sesión. 

REGISTRARSE 

Para poder iniciar sesión en el sistema Rudebalsa Coop se debe registrar, completando los campos 

que solicita el formulario, como se observa en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Registrar cuenta.



 

 

VALIDAR CUENTA 

Una vez creada la cuenta, aparecen las notificaciones de guardado con éxito y creada la cuenta 

con éxito, por otro lado, con el correo ingresado en los datos, se podrá recuperar la contraseña 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Validar la cuenta. 

RECUPERAR CONTRASEÑA 

Para recuperar la cuenta, se debe agregar el número de cedula en (1) y el correo electrónico 

en (2), luego presionar en Recuperar cuenta en (3), luego seleccionamos en la notificación de 

recuperar contraseña, como se observa en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Recuperar cuenta.



 

 

Una vez ingresado, la cedula y el correo electrónico ingresado en los datos, al email llegara un 

mensaje de notificación de contraseña recuperada, como se observa en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Notificación de restablecer la contraseña de la cuenta. 

PERFIL 

En el apartado de los datos del perfil se encuentran los siguientes datos donde se podrá 

actualizar los datos al igual que cambiar o agregar su foto de perfil, como se observa en la 

Figura 6, al presionar Actualizar (1) se actualizarán los cambios, así mismo como en Cambiar 

Foto (2). 

L  

 

 

 

 

 

Figura 6: Notificación de restablecer la contraseña de la cuenta



 

 

Por otro lado, al actualizar la foto de perfil, como se observa en la Figura 7, una vez efectuado 

este proceso se presiona en el botón Actualizar (1), para guardar la foto. 

 

CAMBIAR CONTRASEÑA 

Los Administradores tendrán la opción de cambiar las contraseñas donde en el (1) colocara 

la actual contraseña, luego en el (2) nueva contraseña posterior (3) confirmar la contraseña, 

luego presionar en el botón cambiar contraseña (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cambiar contraseña. 

 

Una vez solicitado este proceso se Cambiara la contraseña, donde llegara una notificación al 

correo electrónico, como se observa en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Notificación de cambio de contraseña.
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ADMINISTRADOR



 

 
 

INICIAR SESIÓN-ADMINISTRADOR 

El administrador ingresara en el sistema, con su usuario y contraseña, como se observa en la 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ingresar al sistema. 

 

BIENVENIDA-ADMINISTRADOR 

Una vez que el Administrador, en el apartado (1) se visualiza el cargo de la sesión donde se 

entiende que es el Administrador, en el apartado (2 y 3), se visualizan los accesos, a los 

privilegios que tiene el mismo. Todo esto se observa en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Bienvenida al Administrador.



 

 
 

PRIVILEGIO OPCIONES 

Entre las opciones a las que el Usuario tendrá acceso de visualizar y gestionar están los 

Administradores (1), Gerentes (2), Socios (3), Taxistas (4), Usuarios (5), como se visualizan en 

la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Privilegio-Opciones 

Administradores (1) 

Los administradores, tendrán acceso y ediciones a las siguientes opciones, como se visualiza en 

la Figura 12, teniendo las opciones de añadir, entre otras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Administradores.



 

 
 

Como se visualiza en la Figura 13, se ha agregado con éxito el nuevo administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Listado de Administradores. 

Una vez agregado el nuevo Administrador al mismo le llegara un correo notificándole sobre 

si registro exitoso y dándole la bienvenida al sistema Rudebalsa Coop, como se observa en la 

Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Mensaje de Registro Exitoso.



 

 
 

Entre las opciones que puede realizar el Administrador, como se señala en (1), desde conocer la 

información del mismo, actualizar los datos, regenerar la contraseña hasta desactivar la cuenta, 

todo esto se evidencia en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Acciones- Administrador. 

Información de  Admin i s t rador  (1), s e  muest ra  todos los  campos  con  los  datos  del  

Administrador, como se visualiza en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Información del Administrador.



 

 
 

Actualizar datos (2), en este apartado de podrán actualizar los datos de cada uno de los 

administradores así mismo, como pasar de ser un Administrador a un Usuario, dependiendo de 

los privilegios que presenta el sistema, como se visualiza en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Actualizar datos de Administrador. 

 

Regenerar contraseña (3), permite realizar la regeneración de contraseña como se observa en la 

Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Regenerar contraseña. 

 



 

 
 

Desactivar cuenta (4), permite la opción de desactivar la cuenta, el proceso se evidencia en la 

Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Desactivar cuenta. 

Notificaciones de la información actualizada y la regeneración de contraseña, se evidencia en 

la Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Notificaciones en correos-email.



 

 
 

Gerentes (2) 

En el apartado de Gerentes se presenta las opciones de Agregar uno nuevo en el siguiente 

formulario, como se observa en la Figura 21. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Agregar nuevo Gerente. 

 

Entre las opciones que puede realizar el Administrador en el apartado de los Gerentes se evidencia 

la información, la actualización, regeneración, desactivar cuenta, como se observa en la Figura 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Opciones- Gerentes.



 

 
 

Información (1), donde se evidencia los datos completados en el registro del gerente, como se 

observa en la Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Información Gerente. 

Actualizar Datos (2), permite la actualización de todos los campos que posee el Gerente y al 

presionar Actualizar para Actualizar (2) los datos, así mismo como cerrar (1) como se observa en 

la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Actualizar datos de Gerente.



 

 
 

Regenerar contraseña (3), como se observa en la Figura 25, se actualizará la contraseña del 

Gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Regenerar contraseña gerentes. 

Desactivar cuenta (4), como se observa en la Figura 26, se desactivará la cuenta del Gerente, 

notificándole en el correo del mismo sus procesos desde la activación, regeneración y 

desactivación de la cuenta. 

Figura 26: Desactivar cuenta del gerente. 

 



 

 
 

Socios (3) 

En el apartado de Socios se presenta las opciones de Agregar uno nuevo en el siguiente 

formulario, una vez completado todos los campos se selecciona la opción 2 de Guardar o la 

opción 1 de cerrar, como se observa en la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Agregar un nuevo Socio. 

Entre las opciones que puede realizar el Administrador en el apartado de los Socios se evidencia 

la información, la actualización, regeneración, desactivar cuenta, como se observa en la Figura 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Opciones- Socios.



 

 
 

Información (1), donde se evidencia los datos completados en el registro del gerente, como se 

observa en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Información del Socio. 

Actualizar Datos (2), permite la actualización de todos los campos que posee el Socio y al 

presionar Actualizar (2) los datos, así mismo como cerrar (1) como se observa en la Figura 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Actualizar datos del Socio.



 

 
 

Regenerar contraseña (3), como se observa en la Figura 31, se actualizará la contraseña del Socio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Regenerar contraseña Socios. 

Desactivar cuenta (4), como se observa en la Figura 32, se desactivará la cuenta del Socio, 

notificándole en el correo del mismo sus procesos desde la activación, regeneración y 

desactivación de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Desactivar cuenta Socios.



 

 
 

Taxista (4) 

En el apartado de Taxistas se presenta las opciones de Agregar uno nuevo en el siguiente 

formulario, como se observa en la Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Agregar nuevo Taxista. 

Entre las opciones que puede realizar el Administrador en el apartado de los Taxistas se 

evidencia la información, la actualización, regeneración, desactivar cuenta, como se observa en 

la Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Opciones- Taxistas.



 

 
 

Información (1), donde se evidencia los datos completados en el registro del Taxista, como se 

observa en la Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Información del Taxista. 

 

Actualizar Datos (2), permite la actualización de todos los campos que posee el Taxista y al 

presionar Actualizar (2) los datos, así mismo como cerrar (1) como se observa en la Figura 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Actualizar datos Taxista.



 

 
 

 

Regenerar contraseña (3), como se observa en la Figura 37, se actualizará la contraseña del 

Taxista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Regenerar contraseña Taxistas. 

Desactivar cuenta (4), como se observa en la Figura 38, se desactivará la cuenta del Taxista, 

notificándole en el correo del mismo sus procesos desde la activación, regeneración y 

desactivación de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Desactivar cuenta Taxistas.



 

 
 

 

Usuarios (5) 

En el apartado de Usuarios se presenta las opciones de Agregar uno nuevo en el siguiente 

formulario, como se observa en la Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Agregar nuevo Usuario 

 

Entre las opciones que puede realizar el Administrador en el apartado de los Usuarios se 

evidencia la información, la actualización, regeneración, desactivar cuenta, como se observa en 

la Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Opciones Usuarios.



 

 
 

 

Información (1), donde se evidencia los datos completados en el registro del Usuario, como se 

observa en la Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Información del Usuario. 

 

Actualizar Datos (2), permite la actualización de todos los campos que posee el Usuario y al 

presionar Actualizar (2) los datos, así mismo como cerrar (1) como se observa en la Figura 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Actualizar datos del Usuario.



 

 
 

 

Regenerar contraseña (3), como se observa en la Figura 43, se actualizará la contraseña del 

Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Regenerar contraseña Usuarios. 

Desactivar cuenta (4), como se observa en la Figura 44, se desactivará la cuenta del Usuarios, 

notificándole en el correo del mismo sus procesos desde la activación, regeneración y 

desactivación de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Desactivar cuenta Usuarios.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE



 

 
 

BIENVENIDA-GERENTE 

El Gerente, en el apartado (5) se visualiza el cargo de la sesión donde se entiende que es el 

Gerente, en el apartado (1 y 2), se visualizan los accesos que este puede controlar, además de 

signar los Tours y reservas que se puedan presentar, mientras que en el apartado 6 se visualizan 

la cantidad de personas que se encuentran en cada parámetro, todo esto se observa 

en la Figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Bienvenida al Gerente. 

Socios (1) 

En el apartado de Socios se presenta las opciones de Agregar uno nuevo en el siguiente 

formulario, una vez completado todos los campos se selecciona la opción 2 de Guardar o la 

opción 1 de cerrar, como se observa en la Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Agregar un nuevo Socio.



 

 
 

Entre las opciones que puede realizar el Administrador en el apartado de los Socios se 

evidencia la información, listar taxis y asignar taxis, como se observa en la Figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Opciones- Socios. 

Información (1), donde se evidencia los datos completados en el registro del gerente, como se 

observa en la Figura 48, donde en el botón (1) se cerrará el formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Información del Socio. 

 

Listar Taxis (2), en este apartado de listara los datos del Taxi que manejan los Taxistas, como se 

observa en la Figura 49.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Listar Taxis. 

Asignar Taxis (3), se podrá agregar un nuevo Taxi, colocando en (1) el número de placa del 

auto, en el (2) el nombre del Propietario, en el botón (3) asignar para guardar, como se 

observa en la Figura 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Asignar Taxis 

Taxista (2) 



 

 
 

En el apartado de Taxistas se presenta las opciones de Agregar uno nuevo en el siguiente 

formulario, como se observa en la Figura 51. 

 

 

 

 

Figura 51: Agregar nuevo Taxista. 

Entre las opciones que puede realizar Taxistas se evidencia la información, la asignación de 

Taxis, como se observa en la Figura 52. 

 

 

 

Figura 52: Opciones Taxista. 

Información (1), donde se evidencia los datos completados en el registro del gerente, como se 

observa en la Figura 53, donde en el botón (1) se cerrará el formulario. 

 

     Figura 53: Información del Socio.



 

 
 

Asignar Taxis (3), se podrá agregar un nuevo Taxi, colocando en (1) el número de placa del 

auto, en el (2) el nombre del Propietario, en el botón (3) asignar para guardar, como se 

observa en la Figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Asignar Taxis. 

Tours (3) 

El Gerente tendrá la potestad de agregar un nuevo Tours como se observa en la Figura 55, 

donde se completarán los campos, posterior a ello se presionará en el botón (1) para  guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Nuevo Tours



 

 
 

Como se observa en la Figura 56, una vez que se ha asignado un nuevo Tours el mismo podrá, 

(1) añadir uno nuevo, (2) Editar el Tours, (3) Eliminar y por último (4) reservar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Tours. 

Editar (2), podrá editar los campos según el recorrido, precio o duración, una vez modificados estos 

datos el gerente Actualizará (1) estos datos presionando el botón, como se observa en la Figura 

57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Editar Tours.



 

 
 

Eliminar (3), podrá eliminar el Tours, como se observa en la Figura 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Eliminar Tours. 

Reservar (4), podrá reservar un Tours, dependiendo de registro, asignar día, fecha y hora 

como se observa en la Figura 59, al presionar en el botón (1) se guardará la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Reservar Tours.



 

 
 

Reservas (4) 

En este apartado se presenta la opción de generar una nueva reserva como se observa en la 

Figura 60, a lo cual se deben cumplir con todos los campos para que se cumpla con el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Agregar una nueva Reserva. 

Entre las opciones a realizar en el apartado de Reserva como se visualiza en la Figura 61, se 

presentan las 3 opciones que son Detalle (1), Editar (2) y Eliminar (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Opciones de Reserva



 

 
 

Detalle de Reserva (1), se visualiza toda la información de la reserva, como se observa en la 

Figura 62. 

 

Figura 62: Información de Reserva. 

Editar Reserva (2), donde se actualizarán los campos asignando el Taxista y posterior a ello se 

presionará el botón Actualizar (1) para guardar los cambios efectuados, como se observa en la 

Figura 63. 

Figura 63: Editar Reserva.



 

 
 

Quedando como una reserva en Curso, en la Figura 64 se presentan los estados en los que se 

encuentran las reservas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Estado de las Reservas. 

 

Eliminar reserva (3), se efectúa la opción de eliminar la reserva como se evidencia en 

laFigura 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Eliminar reserva.



 

 
 

Datos de perfil, el Gerente visualizará sus datos al igual que los podrá actualizar como se 

evidencia en la Figura 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Datos del Gerente. 

 

Los Gerentes tendrán la opción de cambiar las contraseñas donde en el (1) colocara la actual 

contraseña, luego en el (2) nueva contraseña posterior (3) confirmar la contraseña, luego presionar 

en el botón cambiar contraseña (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Actualizar contraseña.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS



 

 

BIENVENIDA-SOCIOS 

El Socio, en el apartado (6) se visualiza el cargo de la sesión donde se entiende que es el Socio, 

en el apartado (1, 2 y 3), se visualizan los procesos a realizar desde asignar Taxis, asignar Tours 

hasta separar una reserva que se puedan presentar, mientras que en el apartado 7 se visualizan la 

cantidad de personas que se encuentran en cada parámetro, todo esto se observa en la Figura 

68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Bienvenida al Socio. 

Taxis (1) 

Asignar Taxis (1), se podrá agregar un nuevo Taxi, colocando en (1) el número de cedula en el 

(2) colocar el número de placa del auto, en el (3) opción de cerrar y en el botón (4) asignar para 

guardar, como se observa en la Figura 69.



 

 

Así mismo en el correo electrónico registrado llegara la notificación de la Asignación del 

taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Asignar Taxis. 

Una vez asignado el Taxi se visualizarán los datos en la Data Table donde se conocerá el número 

de cedula del taxista, nombres, email, teléfono, el estado y la información general del Taxista, 

como se visualiza en la Figura 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Listado de Taxistas 



 

 

Entre las acciones a efectuar dentro de los Socios, se visualiza la información del Taxista enla 

Figura 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Información de Taxista. 

 

Tours (2) 

El Socio podrá visualizar los Tours como se observa en la Figura 72, donde se completarán 

los campos, posterior a ello podrá conocer los detalles del viaje que se ha creado por los 

Administradores o Gerentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Información de Taxista



 

 

Al presionar en Detalle (1) se visualizará la información del Tours, así mismo al presionar en 

cerrar (2) se desaparecerá el modal, como se observa en le Figura 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Detalle de Tours. 

 

Reservas (3) 

Detalle de Reserva, se visualiza toda la información de la reserva, como se observa en la 

Figura 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Reservas Socios



 

 

 

Datos de Perfil (4) 

Datos de perfil, el Socio visualizará sus datos al igual que los podrá actualizar como se 

evidencia en la Figura 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75:  Datos del Socio 

Cambiar contraseña (5) 

Los Socios tendrán la opción de cambiar las contraseñas donde en el (1) colocara la actual 

contraseña, luego en el (2) nueva contraseña posterior (3) confirmar la contraseña, luego 

presionar en el botón cambiar contraseña (4), como se observa en la Figura76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Actualizar contraseña.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXISTAS



 

 

BIENVENIDA-TAXISTAS 

El Taxista, en el apartado (5) se visualiza el cargo de la sesión donde se entiende que es el Taxista, 

en el apartado (1, 2 y 3), se visualizan los procesos a realizar conocer los Tours hasta conocer las 

reserva que se puedan presentar, mientras que en el apartado 7 se visualizan la cantidad de 

personas que se encuentran en cada parámetro, todo esto se observa en la Figura77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Bienvenida Taxistas. 

Tours (1) 

El Taxista podrá visualizar los Tours como se observa en la Figura 78, donde se completarán los 

campos, posterior a ello podrá conocer los detalles del viaje que se ha creado por los 

Administradores o Gerentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Tours.



 

 

Al presionar en Detalle (1) se visualizará la información del Tours, asi mismo al presionar en 

cerrar (2) se desaparecerá el modal, como se observa en le Figura 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Detalle de Tours. 

Reservas (2) 

Detalle de Reserva, se visualiza toda la información de la reserva, como se observa en la 

Figura 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Figura 80: Reservas Taxistas



 

 

Datos de Perfil (3) 

Datos de perfil, el Taxistas visualizará sus datos al igual que los podrá actualizar como se 

evidencia en la Figura 81, además podrá actualizar la foto de perfil (2) y actualizar los datos en 

el botón (1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Datos del Taxista 

Cambiar contraseña (4) 

Los Taxistas tendrán la opción de cambiar las contraseñas donde en el (1) colocara la actual 

contraseña, luego en el (2) nueva contraseña posterior (3) confirmar la contraseña, luego 

presionar en el botón cambiar contraseña (4), como se observa en la Figura 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Actualizar contraseña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUARIOS 
 

 

 

 



 

 

BIENVENIDA-USUARIOS 

Para iniciar sesión, se debe ingresar el número de cédula que se identifica en (1) y la contraseña 

en el (2), una vez completados estos campos se presiona en el (3) Iniciar sesión, como se observa 

en la Figura 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Iniciar sesión Usuarios. 

El Usuario, en el apartado (4) se visualiza el cargo de la sesión donde se entiende que es el 

Usuario, en el apartado (1, 2 y 3), se visualizan los procesos a realizar conocer los Tours hasta 

conocer las reserva que se puedan presentar, mientras que en el apartado 7 se visualizan la cantidad 

de personas que se encuentran en cada parámetro, todo esto se observa en la Figura 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 84: Bienvenida Usuarios



 

 

Tours (1) 

El Usuario podrá visualizar los Tours como se observa en la Figura 85, donde se completarán los 

campos, posterior a ello podrá conocer los detalles del viaje y poder realizar una reserva del Tours 

el cual han creado por los Administradores o Gerentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Tours. 

Al presionar en Detalle (1) se visualizará la información del Tours, así mismo al presionar en 

cerrar (2) se desaparecerá el modal, como se observa en le Figura 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Detalle de Tours 



 

 

 

Reservas (2) 

El usuario podrá reservar uno de los Tours que se encuentran disponibles, cumpliendo con los 

parámetros con datos que solicita el sistema, como se observa en la Figura 87, presionando el 

botón reservar (1) se guardara la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Reservar Tours. 

Una vez reservado el Tours nos notificara si deseamos realizar la reserva o cancelar, como se 

observa en le Figura 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Notificación de reservar de Tours.



 

 

 

Detalle de Reserva (1), se visualiza toda la información de la reserva, como se observa en la 

Figura 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Detalle de reserva 

Cancelar (2), se cancelaria la reserva efectuada, por el usuario y se notificara del proceso tal y 

como se observa en la Figura 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Cancelar Reservas 



 

 

 

Datos de Perfil (3) 

Datos de perfil, el Usuario visualizará sus datos al igual que los podrá actualizar como se 
evidencia en la Figura 92, además podrá actualizar la foto de perfil (2) y actualizar los datos en el 
botón (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Datos de Perfil. 

Cambiar contraseña (4) 

Los Usuarios tendrán la opción de cambiar las contraseñas donde en el (1) colocara la actual 

contraseña, luego en el (2) nueva contraseña posterior (3) confirmar la contraseña, luego presionar 

en el botón cambiar contraseña (4), como se observa en la Figura 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Cambiar contraseña- usuario. 


