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RESUMEN 

Taller Automotriz “Granda” es una pequeña empresa de servicios mecánicos 

ubicada en la parroquia Pomasqui del cantón Quito, cuenta con una amplia 

cartera de clientes particulares y públicos, en los últimos años debido al 

inadecuado manejo de los procesos de atención al cliente, la calidad del 

servicio ha disminuido y esa realidad ha afectado paulatinamente en la perdida 

de valiosos clientes. 

Debido a esta realidad, producto de la insatisfacción del cliente, el Gerente de 

Taller Automotriz “Granda”, ha decidido mejorar los procesos de atención a los 

clientes, mediante un sistema web sostenible y sustentable en el tiempo, se 

acople a las necesidades de los clientes y al mismo tiempo permita al dueño 

del taller tomar decisiones correctas en base a las necesidades y tendencias 

observadas en los clientes. 

Implementar un portal web desarrollado con herramientas Open Source que 

permitan al cliente interactuar con su mecánico de confianza y además 

transmitir sus necesidades a través de procesos de CRM (Administración de la 

Relación con los Clientes) permitirán sin duda mejorar el nivel de satisfacción 

de sus clientes. 

Considerando que en la actualidad para una empresa PYME poseer un portal 

web más que un gasto se considera una inversión, Taller Automotriz “Granda” 

justifica la necesidad de sistematizar y optimizar sus procesos de atención al 

cliente en beneficio propio y como un valor agregado en pro de la satisfacción 

de sus clientes. 

 

Descriptores: Aplicación Web, CRM, Open Source, Taller Automotriz. 
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ABSTRACT 

Automotive Workshop "Granda" is a small company of Mechanical Services 

located in Quito, Pomasqui, it has a large private and public client list, in recent 

years due to improper handling of Customer Process, the service quality has 

declined and that reality has gradually affected in the loss of valuable 

customers. 

 

Due this reality, product of customer dissatisfaction, Automotive Workshop 

"Granda", has decided to improve the processes of Customer Care, through a 

sustainable and sustainable over time Web Application, it is coupled to the 

Needs of Customers while enabling the owner of the shop to make correct 

decisions on the basis of needs and trends in customers. 

 

Implementing a web application developed with Open Source tools that allow to 

customer to interact with your trusted mechanic and also communicate their 

needs through processes of CRM (Customer Relationship Management) will 

allow definitely improve the level of satisfaction of its customers. 

 

Considering that in present for a PYME company to own a web application  

rather than an expense, it is considered an investment, Automotive Workshop 

"Granda" justifies the need to systematize and optimize their customer 

processes  in benefit of themselves and also it aggregate values in favor of 

customer satisfaction. 

 

Keywords: Web application, CRM, Open Source, Automotive Workshop. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 
 

El Taller Automotriz “Granda” ofrece servicios mecánicos a empresas públicas, 

privadas y personas naturales, ubicado en la ciudad de Quito sector Pomasqui 

inició sus actividades hace 18 años como una pequeña mecánica dirigida por 

su propietario el Ing. Luis Granda, cuenta a la fecha con un gran número de 

clientes particulares y también de empresas públicas. 

Actualmente, los procesos de atención al cliente, recepción de vehículos y 

asignación de tareas al personal técnico se lo realiza de manera empírica, los 

procesos de gestión del taller no han sido revisados desde su fundación, 

tampoco existe una herramienta tecnológica que administre o apoye en las 

actividades ejecutadas por el personal del taller; al ser una mediana empresa 

tampoco dispone  de un Departamento de Sistemas o personal afín que realice 

un desarrollo de software dentro de la empresa. 

En Talleres “Granda” se identifica una mala organización durante la atención a 

los clientes, las actividades diarias de los técnicos mecánicos no están 

claramente definidas, y no existe ningún recurso de software que permita a los 

propietarios de vehículos planificar sus mantenimientos o verificar la 

disponibilidad de los mecánicos, lo que ocasiona retrasos en los tiempos de 

entrega a los clientes y en consecuencia inconformidad con el servicio recibido. 

En el país existen varios productos de software orientados a la gestión de 

talleres automotrices en las áreas operativas como: finanzas, recursos 

humanos, inventario y facturación, pero ninguno de ellos ha centrado su 

atención en la relación del cliente con su taller mecánico, lo cual hoy en día es 

un concepto fundamental para el crecimiento empresarial. 

En base a lo expuesto, es necesario implementar en el Taller Automotriz 

“Granda” un sistema web que permita mejorar los procesos de atención a los 

clientes, que sea sostenible y sustentable en el tiempo, se acople a las 
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necesidades de los clientes y al mismo tiempo permita al dueño del taller tomar 

decisiones correctas en base a las necesidades y tendencias observadas en 

los clientes. 

Alcance 

 

El sistema a desarrollar automatizará los siguientes procesos: reserva de 

turnos para mantenimientos o reparaciones, recepción de vehículos, 

generación de órdenes de trabajo, envío al cliente detalle de los trabajos 

realizados y los valores a pagar, encuesta parametrizable de satisfacción de 

servicio a clientes, consultas de órdenes de trabajo, clientes y encuestas 

contestadas por los clientes, notificaciones mediante correo electrónico a los 

clientes sobre la gestión de sus órdenes de trabajo. 

El producto de software optimizará y automatizará los procesos de atención a 

clientes, enfocándose en la gestión y nivel de satisfacción de los clientes; el 

presente proyecto no se ajusta al concepto de ERP (Enterprise Resource 

Planning) ya que no se pretende mejorar el funcionamiento de las áreas 

operativas del taller, una solución ERP sería lo ideal para grandes negocios y 

franquicias (Intellego, 2013), en tal razón el producto requerido por las PYMES 

en el ámbito automotriz es impulsar su calidad de atención mediante una 

herramienta que incluya el concepto de CRM (Customer Relationship 

Management) dentro de su desarrollo e implantación. (Idea Solutions, 2014). 

La aplicación Web será parametrizable para modificar continuamente el 

catálogo de servicios, productos disponibles para los clientes, permitirá dar 

seguimiento al estado de las órdenes de trabajo para toma de decisiones de los 

directivos del taller; no realizará migración de sistemas existentes, tampoco 

implementará integración con sistemas propietarios existentes. 

Para el presente proyecto se utilizará la Metodología Desarrollo Proceso 

Unificado (PU), puesto que es un marco de desarrollo de software que se 

caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y 

por ser iterativo e incremental, lo cual permitirá definir claramente los procesos 
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de la empresa que requieren ser rediseñados y principalmente se obtendrá un 

producto ajustado a las necesidades de los directivos del taller automotriz y al 

mismo tiempo aceptado por los clientes. (Carrillo, 2014) 

El Proceso Unificado se usa para describir el proceso genérico que incluye 

aquellos elementos que son comunes a la mayoría de los procesos existentes, 

requiere que el equipo del proyecto se centre en identificar los riesgos críticos 

en una etapa temprana del ciclo de vida; esto garantiza que el sistema cumpla 

con todos los requerimientos levantados durante el desarrollo del sistema. 

(Carrillo, 2014) 

 

Justificación 
 

Taller Automotriz “Granda”, debido a la incorrecta definición de los procesos 

relacionados a la atención de sus clientes ha disminuido la calidad de atención, 

obteniendo como resultado dueños de vehículos inconformes con el servicio 

recibido e inclusive demoras en los tiempos de entrega, con este antecedente 

se hace necesario una herramienta tecnológica que permita interactuar 

fácilmente al personal del taller con sus clientes y al mismo tiempo apoye al 

administrativo con la planificación del trabajo diario. 

En los tres últimos meses el número de clientes que han manifestado su 

inconformidad con los servicios prestados por el taller ha aumentado, por lo se 

requiere de manera urgente una herramienta tecnológica que permita al 

gerente determinar el nivel de satisfacción de sus clientes, y, si los tiempos 

destinados por el personal técnico en la ejecución de las tareas asignadas es 

óptimo. 

Puesto que, Taller Automotriz  “Granda” no cuenta con un Departamento de 

Tecnologías de la Información que implemente una herramienta tecnológica 

para gestión de sus clientes; y, en varias ocasiones el gerente ha buscado en 

el mercado una herramienta Open Source que pueda ser utilizado en su 

empresa, ha optado por solicitar el desarrollo e implantación de un software 

con procesos definidos en función de sus necesidades, y que al mismo tiempo 
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tenga cierta especificidad para el segmento automotriz de las PYMES al cual 

pertenece. 

Finalmente, un portal Web que sea implantado con las mejores prácticas de 

desarrollo, actualmente ya no se lo considera como un gasto, sino que 

representa a largo plazo una inversión y un activo para la empresa, por lo que 

Taller Automotriz “Granda” justifica su necesidad en beneficio propio y como un 

valor agregado en pro de la satisfacción de sus clientes. (CRMEspañol, 2013) 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

Desarrollar e implantar un sistema Web para la gestión de clientes del Taller 

Automotriz “Granda” que permitirá optimizar los procesos de atención definidos 

actualmente. 

Objetivos Específicos 

Realizar una reingeniería de los procesos actualmente definidos para atención 

de clientes del Taller Automotriz “Granda”. 

Diseñar una solución tecnológica Web que permita realizar la gestión de 

clientes del Taller Automotriz “Granda” utilizando las mejores prácticas de 

desarrollo de software. 

Proporcionar un portal Web a los clientes del Taller Automotriz “Granda” que 

permita realizar reservas en línea sin necesidad de trasladarse físicamente a 

sus instalaciones. 

Implementar dentro del sistema Web de Taller Automotriz “Granda” una 

encuesta de satisfacción del cliente que permita medir el nivel de satisfacción 

de los clientes con los procesos de atención. 

Verificar el correcto funcionamiento de la aplicación mediante pruebas 

unitarias, de sistema y con usuarios. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Metodología de Desarrollo 
 

La metodología que utilicé para el desarrollo de un proyecto de Software es 

fundamental para determinar la organización del equipo de trabajo y los 

recursos que se requieran, pero especialmente para obtener un producto que 

se ajuste a las necesidades del usuario. Tomando en cuenta estos aspectos, 

se ha seleccionado la Metodología del Proceso Unificado (PU). 

A continuación se exponen algunos antecedentes que se deben tomar en 

cuenta del PU: 

 El PU es un proceso de software genérico que puede ser utilizado para una 

gran cantidad proyectos de software, para diferentes áreas de aplicación, 

diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de competencia y 

diferentes tamaños de proyectos. 

 Provee un enfoque disciplinado en la asignación de tareas y 

responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su meta es 

asegurar la producción de software de muy alta calidad que satisfaga las 

necesidades de los usuarios finales, dentro de un calendario y presupuesto 

predecible. (Carrillo, 2014) 

 

1.1.1. Proceso Unificado (UP) 

 

El Proceso Unificado de Desarrollo Software o simplemente Proceso Unificado 

es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por 

casos de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. El 

refinamiento más conocido y documentado del Proceso Unificado es el Proceso 

Unificado de Rational o simplemente RUP. (Torossi, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Casos_de_uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
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Tabla 1. Análisis comparativo de UP vs. Método Ágil XP 

PARÁMETRO PROCESO UNIFICADO XP 

EXPERIENCIA DE USO 
DE LA HERRAMIENTA 

Experiencia probada por parte del 
desarrollador 

Poca experiencia del 
desarrollador  con esta 

metodología 

CONTROL DE 
CALIDAD 

Da relevancia al control de calidad 
Para desarrollar en el menor 

tiempo, se exige menor control 
de calidad 

CASOS DE USO 

Los casos de uso en UP guían su 
diseño, implementación y 

pruebas, constituyen un elemento 
integrador y una guía del trabajo. 

El desarrollo no se centra en 
los casos de uso (satisfacción 

del programador) 

ITERACIONES 
UP propone que en cada fase se 

desarrolle en iteraciones. 

Iteraciones cortas  diseñadas 
para garantizar el 

cumplimiento de objetivos a 
corto plazo de equipos de 

trabajo 

DOCUMENTACIÓN 
GENERADA 

Mayor documentación, lo que 
permite un mejor mantenimiento a 

posterior 
Documentación básica 

 

En base al cuadro anterior, concluyo que el método ágil XP es adecuado para 

proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto 

riesgo técnico, mientras que UP provee más énfasis al control de calidad, 

adicionalmente la experiencia de uso de la herramienta es un parámetro 

decisivo en el momento de elegir el método, por lo expuesto anteriormente se 

consideró elaborar el presente documento mediante Proceso Unificado de 

Desarrollo Software. 
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1.1.2. Dimensiones 

El Proceso Unificado tiene dos dimensiones: 

 Un eje horizontal que representa el tiempo y muestra los aspectos del ciclo 

de vida del proceso a lo largo de su desenvolvimiento. 

 Un eje vertical que representa el flujo de trabajo, el cual agrupa actividades 

de una manera lógica de acuerdo a su naturaleza. 

La primera dimensión representa el aspecto dinámico del proceso conforme se 

va desarrollando, se expresa en términos de fases, iteraciones e hitos. 

La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso: cómo es 

descrito en términos de componentes del proceso, disciplinas, actividades, 

artefactos y roles. (Torossi, 2011) 

En la siguiente figura se muestra las dimensiones y ejes del Proceso Unificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Características del Proceso  Unificado 
 

 Se basa en componentes, lo que significa que el sistema en construcción 

está hecho de componentes de software interconectados por medio de 

interfaces bien definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases y Flujos de Trabajo del PU. 

Tomado de (PortalYaqui, s.f.). 
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 Utiliza el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) en la preparación de todos 

los planos del sistema. De hecho, UML es una parte integral del Proceso 

Unificado, fueron desarrollados a la par. 

 Los aspectos distintivos del Proceso Unificado están capturados en tres 

conceptos clave: dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, 

iterativo e incremental. 

 Dirigido por casos de uso: Un sistema de Software se crea para servir a sus 

usuarios. Por lo tanto, para construir un sistema exitoso se debe conocer 

qué es lo que quieren y necesitan los usuarios. Un caso de uso es una 

pieza en la funcionalidad del sistema que le da al usuario un resultado de 

valor. Los casos de uso capturan los requerimientos funcionales. Todos los 

casos de uso juntos constituyen el modelo de casos de uso el cual describe 

la funcionalidad completa del sistema. Sin embargo, los casos de uso no 

son solamente una herramienta para especificar los requerimientos del 

sistema, también dirigen su diseño, implementación y pruebas, es decir, 

dirigen el proceso de desarrollo. (Hernández, 2013) 

 Centrado en la arquitectura: El concepto de arquitectura de Software 

involucra los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema. 

La arquitectura surge de las necesidades de la empresa, tal y como las 

interpretan los usuarios y tal y como están reflejadas en los casos de uso. 

Sin embargo, también está influenciada por muchos otros factores, tales 

como la plataforma de Software en la que se ejecutará, la disponibilidad de 

componentes reutilizables, consideraciones de instalación, requerimientos 

no funcionales (ej. desempeño, confiabilidad). La arquitectura es la vista del 

diseño completo con las características más importantes hechas más 

visibles y dejando los detalles de lado. (CRMEspañol, 2013) 

 Iterativo e Incremental: Desarrollar un producto de Software comercial es 

una tarea enorme que puede continuar por varios meses o años. Es 

práctico dividir el trabajo en mini-proyectos. Cada mini-proyecto es una 

iteración que finaliza en un incremento. Las iteraciones se refieren a pasos 

en el flujo de trabajo, los incrementos se refieren a crecimiento en el 

producto. Para ser más efectivo, las iteraciones deben estar controladas, 
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esto es, deben ser seleccionadas y llevadas a cabo de una manera 

planeada. (Torossi, 2011) 

1.2. Administración basada en relación con los clientes CRM 

 

1.2.1. Aspectos Generales de CRM 

 

La administración de las Relaciones con el Cliente, sus siglas en inglés CRM 

(Customer Relationship Management), surge a principios del siglo XXI gracias 

a un cambio en el entorno y en el mercado así como a una importante 

evolución tecnológica. Este último elemento es muy importante puesto que sin 

la poderosa herramienta tecnológica existente sería imposible recoger y 

analizar la enorme cantidad de datos procedentes de los clientes. 

(Clienteleal,2001) 

 

Las organizaciones de hoy están buscando continuamente cómo obtener una 

ventaja competitiva. A medida que los márgenes disminuyen, la competencia 

está aumentando, y las industrias se están consolidando. CRM  ayuda  a las 

empresas a aumentar los ingresos y rentabilidad, así como obtener ventaja 

competitiva al atraer, administrar y retener clientes de manera óptima. 

(CRMEspañol, 2013) 

 

1.2.2. Definición de CRM 

 

CRM se ha definido a lo largo del tiempo de varias formas, todas basadas en el 

mismo principio pero bajo diferentes perspectivas. 

 

Por ejemplo, para el directivo de marketing el CRM es una estrategia que 

permite identificar, adquirir y retener clientes. Esta definición obedece a la 

constante presión que ejerce la competencia del mercado para que las 

empresas aporten valor añadido a sus clientes y aumenten su capacidad 

competitiva. (CRMEspañol, 2013) 
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Para otros puede ser el soporte tecnológico que permite centralizar las 

acciones de cara al cliente que incluyen marketing, la actividad comercial y 

servicios de atención al cliente. Esta definición se asocia directamente al hecho 

de que las capacidades de las tecnologías disponibles actualmente, y su 

democratización, permiten unificar en una sola herramienta de gestión 

procesos, antes gestionados de forma independiente; se incluye entre estos la 

“automatización comercial” y “servicios de atención al cliente”; elementos ahora 

gestionados por sistemas CRM que centralizan datos y la gestión relevante. 

(Renkema, 2000) 

 

Para el fabricante de software por otro lado, cualquiera que sea el producto que 

desarrolla, eso es CRM; y es el resultado directo de su capacidad de proveer y 

posicionar sus productos basados en las tecnologías de la información dentro 

de las tendencias de mercado para tomar ventaja de la creciente demanda de 

productos de software CRM. (Greenberg, 2003) 

 

En breves palabras, CRM se puede definir como una estrategia de negocios 

apoyada con el uso de tecnología de información que permite mejorar las 

relaciones con sus clientes y prospectos, incrementar la permanencia de sus 

clientes más rentables, aumentar el valor en las interacciones y reducir costos, 

lo cual da como resultado un aumento significativo en las utilidades y genera 

ventaja competitiva a la empresa. (Greenberg, 2003) 

 

1.2.3. Elementos del CRM 

 

CRM tiene como propósito principal construir relaciones duraderas mediante la 

compresión de las necesidades y preferencias individuales y de este modo 

añadir valor a la empresa y al cliente. Es conseguir que los clientes sean fieles. 

Eso supone conocerlos, saber quiénes son, cuáles son sus gustos, sus 

preferencias para así, poder ofrecerles lo que quiera, cuando lo quieran y como 

lo quieran.  
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Por tanto, el CRM supone una orientación estratégica de la empresa hacia el 

cliente. No se trata sólo de implantar una determinada tecnología, ni de crear 

un departamento para ello, más allá de contar con estos elementos. (Renkema, 

2000) 

 

Sin embargo, aunque la tecnología sea la herramienta para el desarrollo de 

este concepto, nunca puede dejarse un proyecto CRM en manos de ella. Es 

muy importante destacar que para alcanzar el éxito en este tipo de proyectos 

se han de tener en cuenta los cinco elementos básicos para la eficaz 

implementación en una empresa: estrategia, segmentación, procesos, 

tecnología y organización. (Greenberg, 2003) 

 

Estos conceptos se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustración de los elementos de CRM 

CRM 

Procesos 

Tecnologías 

Organización Segmentación 

Estrategia 
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Estrategia 

 

La estrategia consiste en enfocar los recursos de la empresa basados en un 

conocimiento real de todas las interacciones de la compañía con el cliente y la 

respuesta de este a cada estímulo. 

 

Obviamente, la implementación de herramientas CRM debe estar alineado con 

la estrategia corporativa y estar en consonancia de las necesidades tácticas y 

operativas de la misma. El proceso correcto es que CRM sea la respuesta a los 

requerimientos de la estrategia en cuanto a las relaciones con los clientes y 

nunca, que se implante sin que sea demasiado coherente con ella. 

 

Segmentación 

 

Antes la segmentación se aplicaba sólo a un producto o mercado en particular, 

pero recientemente las organizaciones la han empleado a fin de considerar el 

valor del cliente para sus negocios. 

 

Es común que las organizaciones partan de segmentos demasiado vagos, de 

modo que en ocasiones les resulta imposible ubicar a sus clientes en 

categorías específicas. Es necesario someter a una rigurosa prueba los 

algoritmos para asegurar la clasificación apropiada de los clientes potenciales. 

 

Procesos 

 

Es necesaria la redefinición de los procesos para optimizar las relaciones con 

los clientes, consiguiendo procesos más eficientes y eficaces. 

 

Eso implica, en la mayoría de las ocasiones, cambiar la forma de hacer las 

cosas con el fin  de mejorar el servicio a los clientes. 
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En sí misma, la identificación de los procesos que se van a incluir en la 

ejecución de CRM no es fácil. La dificultad estriba en obtener la aceptación de 

la organización, desarrollar medidas para evaluar la eficacia de los nuevos 

procesos e implantar la tecnología necesaria y hacer efectivo su cumplimiento. 

 

Los procesos tienen que estar orientados a satisfacer con la máxima rapidez 

las necesidades de los clientes. 

 

Tecnología 

 

El proceso de CRM depende de datos. La creación de una única base de datos 

lógica, integrada y orientada a las operaciones es la consideración técnica 

fundamental. Otros elementos esenciales por tomar en cuenta son el software y 

la base de datos; herramientas de extracción de datos, soporte a decisiones yd 

administración de campañas, y el software y hardware del centro de atención 

telefónica. (Renkema, 2000) 

 

Para muchas organizaciones, el mayor problema relacionado con la tecnología 

es la configuración de sus bases de datos. La configuración de las bases de 

datos de la mayor parte de las organizaciones responde a la necesidad de la 

ejecución de funciones de almacenamiento de datos, lo que impide el aumento 

de su escala para dar cabida a los procesos de toma de pedidos y facturación. 

 

Al final, cualquier implantación de tecnología redunda en los procesos de 

negocio haciéndolos más rentables y flexibles. 

 

Organización 

 

La implantación de la tecnología no es suficiente. Al final, los resultados 

llegarán con el correcto uso que hagan de ella las personas. Se han de 

gestionar el cambio en la cultura de la organización buscando el total del 

enfoque al cliente por parte de todos sus integrantes. En este campo la 
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tecnología es totalmente secundaria y elementos como la cultura, la formación 

y la comunicación interna son las herramientas clave. 

 

1.2.4. Beneficios de una solución CRM 

 

El impacto de la implantación de una solución CRM se aprecia en los renglones 

como incrementos de ingresos, satisfacción del cliente y productividad, así 

como la reducción de costos operativos. A continuación se  menciona algunos 

de los beneficios generales de CRM que brinda las organizaciones. (Renkema, 

2000) 

 

 Adquisición de nuevos clientes 

 Retención de clientes potenciales 

 Mercadotecnia más efectiva 

 Aumentar la lealtad del cliente 

 Prevenir oportunamente la pérdida de clientes. 

 Recuperación de clientes. 

 Aumentar las ventas. 

 Disminuir los ciclos de ventas 

 Incrementar las referencias de clientes actuales 

 Mejorar la efectividad de las campañas de marketing 

 Reducción de costos de interacción y transición 

 Elegir los canales de venta adecuados para cada segmento de clientes. 

 Migrar clientes a canales on-line 

 Anticipar lo que el cliente requiere 

 Dialogar con el cliente con una voz consistente a través de toda la 

empresa. 

 La mejora de la eficiencia de los procesos de relación con los clientes de la 

empresa tanto los ya existentes como aquellos susceptibles de serlo en el 

futuro. 
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 El incremento del conocimiento disponible en la empresa sobre tales 

clientes y, por tanto, del grado de diferenciación e individualización entre 

distintos clientes. 

 La detección de nuevas oportunidades de marketing y venta derivada del 

conocimiento adquirido sobre cada cliente.  

 La reducción de los costos asociados a las campañas de venta y 

mercadotecnia. El conocimiento adquirido del cliente permite a las 

empresas personalizar sus campañas de modo que sólo aquellos 

segmentos de cliente susceptibles de responder a una promoción dada 

sean objeto de ella, reduciendo el costo asociado a campañas masivas de 

captación. (Portal Uanl, 2013) 

 

En la cadena de Valor de CRM los componentes SCM (Administración de la 

Cadena de Suministro) y ERP (Enterprise Resource Planning) juegan un papel 

importante en relación con CRM para la empresa. (Portal Uanl, 2013) 

 

SCM (Supply Chain Management): Administración de la cadena de suministro 

es un sistema que se encarga de planear, organizar y coordinar todas las 

actividades de la cadena de suministro. (Portal Uanl, 2013) 

 

Cadena de Suministro (Supply Chain): Se refiere al flujo de materiales, 

información y servicio desde el suministro de los materiales necesarios la 

fabricación del producto hasta su entrega como producto terminado al cliente 

final. (Portal Uanl, 2013) 

 

ERP (Enterprise Resource Plannig): Planeación de Recursos de la Empresa es 

un sistema de administración de negocios que integra todas las facetas de la 

empresa, incluyendo planeación, manufactura, finanzas, ventas, mercadeo, 

distribución, etc. También conocido como “Back Office”. (Portal Uanl, 2013) 

 

ERP es el término que describe una serie de actividades de gestión 

empresarial soportadas por aplicaciones de TI. Estas están compuestas de 
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muchos módulos, incluyendo planificación de producto, compras, stock, 

relaciones con proveedores, atención al cliente y acompañamiento de pedidos. 

(Portal Uanl, 2013) 

 

En su uso corriente, el término ERP engloba también módulos para las áreas 

financieras y de recursos humanos. Normalmente un ERP utiliza o es integrado 

a un banco de datos y la implantación de un sistema ERP incluye u n profundo 

análisis del negocio de la empresa, entrenamiento de funcionarios y 

modificaciones o creación de procedimientos. (Portal Uanl, 2013) 

1.3. Fases para la implementación 
 

La implantación de un sistema web para la gestión de clientes del Taller 

Automotriz “Granda” requiere de un proceso de planificación, a continuación se 

indica la definición de las fases: 

 

Tabla 2. Fases para la Implementación 

PLANIFICACIÓN DURACIÓN COMIENZO FIN 

TALLERES GRANDA - SISTEMA DE 
RESERVAS 

85 días 
mar 

01/09/15 
lun 

28/12/15 

   FASE DE ANALISIS 15 días 
mar 

01/09/15 
lun 

21/09/15 

      Levantamiento de procesos generales 
   

      Levantamiento de requerimientos 
funcionales    

      Levantamiento de requerimientos no 
funcionales    

      Levantamiento de reglas del negocio 
   

      Establecimiento de la modalidad de 
entregas y revisiones    

   FASE DE DISEÑO 20 días 
mar 

22/09/15 
lun 

19/10/15 

      Selección del lenguaje de Programación 
   

      Selección de IDE de Desarrollo 
   

      Selección de arquitectura y framework 
de desarrollo    

      Selección de librería para desarrollo de 
las páginas Web    



17 
 

 
 

      Selección del motor de Base de datos 
   

      Modelamiento del sistema 
   

         Diagrama de clases 
   

         Diagrama de Casos de uso 
   

         Diseño del modelo lógico y físico de la 
Base de Datos    

         Diseño de Interfaces 
   

         Diseño de la Arquitectura 
   

   FASE DE DESARROLLO 35 días 
mar 

20/10/15 
lun 

07/12/15 

      Módulo de Seguridades 5 días 
mar 

20/10/15 
lun 

26/10/15 

         Desarrollo opción usuarios 
   

         Desarrollo opción perfiles 
   

         Desarrollo opción menú 
   

      Módulo de Administración 5 días 
mar 

27/10/15 
lun 

02/11/15 

         Desarrollo opción marcas 
   

         Desarrollo opción modelos 
   

         Desarrollo opción Servicios 
   

         Desarrollo opción Tipos de Servicios 
   

         Desarrollo 
   

      Módulo de Clientes 10 días 
mar 

03/11/15 
lun 

16/11/15 

         Desarrollo opción Registro Cliente 1 día 
mar 

03/11/15 
mar 

03/11/15 

         Desarrollo opción cambio /olvido de 
clave 

1 día 
mar 

03/11/15 
mar 

03/11/15 

         Desarrollo opción Registro 
/cancelación reserva    

      Módulo de Reservas 10 días 
mar 

17/11/15 
lun 

30/11/15 

         Desarrollo opción recepción vehículo 
   

         Desarrollo opción asignación tareas a 
especialistas    

         Desarrollo de opción envió O/T 
   

         Desarrollo encuesta satisfacción CRM 
   

      Módulo de Reportes 5 días 
mar 

01/12/15 
lun 

07/12/15 

         Desarrollo reporte administrador 
   

         Desarrollo reporte cliente 
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   FASE DE PRUEBAS 10 días 
mar 

08/12/15 
lun 

21/12/15 

      Pruebas Unitarias 
   

      Pruebas Funcionales 
   

   FASE DE IMPLANTACION 5 días 
mar 

22/12/15 
lun 

28/12/15 

      Configuración de Servidor de 
Aplicaciones    

      Soporte y estabilización del sistema 
   

 

1.4. Herramientas de Modelado 
 

En la actualidad se requiere de aplicaciones flexibles, adaptables, de fácil 

aprendizaje, mantenimiento y administración que permita a las organizaciones 

adaptarse a un entorno en constante cambio. Con este antecedente, las 

herramientas que se utilizarán para el desarrollo del presente proyecto han sido 

evaluadas según criterio personal, en base a la experiencia laboral y sondeo de 

mercado y precios, según los parámetros expuestos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Determinación de Parámetros para Evaluación de Herramientas 

Parámetro Porcentaje Observación 

Costo de la 

Licencia 
30 

El costo de la licencia es un valor inversamente 

proporcional, mientras su costo sea mayor el porcentaje 

asignado será menor: 

0-9%: Costo alto. 

10-20%: Costo medio. 

21-30%: Costo bajo. 

Facilidad de 

Aprendizaje 
20 

Este parámetro permite establecer la facilidad que tienen 

los desarrolladores para aprender la utilización de la 

herramienta.  Para el desarrollo del proyecto se evaluará 

de la siguiente manera: 

0-7%: Complejidad alta de aprendizaje.   

8-14%: Complejidad media de aprendizaje. 

15-20%: Complejidad baja de aprendizaje. 
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Grado de 

Conocimiento 
30 

Establece el grado de experiencia y dominio de la 

herramienta que tienen los desarrolladores. Se evaluará de 

la siguiente forma: 

0-9%: Grado de conocimiento bajo. 

10-20%: Grado de conocimiento medio. 

21-30%: Grado de conocimiento alto. 

Soporte 

Técnico  
20 

 

Permite determinar el nivel de ayuda y mantenimiento que 

ofrece la herramienta a los desarrolladores. 

Se evaluará de la siguiente forma: 

0-7%: Soporte técnico limitado.   

8-14%: Soporte técnico regular.   

15-20%: Soporte técnico extenso. 

Total 100% Porcentaje total 

 

 

1.4.1. Análisis de la Herramienta de Modelado 

 

Para la determinación de la herramienta de modelado se realizó el análisis de 

las principales herramientas disponibles en el mercado bajo los siguientes 

parámetros: 

 

Tabla 4. Evaluación de Herramientas de Modelado 

Parámetros % Enterprise Architect Rational Rose ArgoUML 

Costo de la Licencia 30 25 5 30 

Facilidad de Aprendizaje 20 20 10 10 

Grado de Conocimiento 30 30 20 15 

Soporte Técnico  20 10 20 20 

Total 100 85 55 75 

 

 

En base a los datos expuestos en la tabla anterior, determino que la 

herramienta más efectiva para el modelado del sistema es Enterprise Architect 
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(EA) de la empresa Spark System, ya que es una herramienta comprensible de 

análisis y diseño UML, que cubre el desarrollo de software desde el paso de los 

requerimientos a través de las etapas del análisis, modelos de diseño, pruebas 

y mantenimiento. EA está diseñada para ayudar a construir software robusto y 

fácil de mantener, ofrece salida de documentación de cualquier proyecto de 

manera flexible y de alta calidad.  

 

1.4.2. Front - End 

 

A fin de determinar la herramienta óptima para el desarrollo del presente 

proyecto se evaluó las herramientas disponibles en el mercado bajo los 

siguientes parámetros: 

 

Tabla 5. Evaluación de Herramientas de Front - End 

Parámetros % Eclipse Luna 

for Java 

Java NetBeans 

Enterprise  

Visual Studio 

.Net ASPX 

Costo de la Licencia 30 30 30 10 

Facilidad de Aprendizaje 20 18 18 12 

Grado de Conocimiento 30 30 20 10 

Soporte Técnico  20 15 15 15 

Total 100 93 83 47 

 

De los resultados obtenidos de la tabla anterior se seleccionó el entorno de 

desarrollo de Eclipse Luna y Java como lenguaje de programación por el alto 

grado de conocimiento de esta herramienta y facilidad de aprendizaje, 

adicionalmente se consideró otras características que se listan a continuación: 

 Código administrado: Controla los recursos del sistema para que la 

aplicación se ejecute correctamente.  

 Garbage Collector: Proporciona un sistema automático de administración 

de memoria denominado recolector de basura (garbage collector).  
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 Despliegue: Por medio de los ensamblados resulta mucho más fácil el 

desarrollo de aplicaciones distribuidas y el mantenimiento de las mismas. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO 

En el siguiente cuadro se realiza un análisis de las tecnologías J2EE en 

relación a .NET, considerando los parámetros: Implementación, Seguridad, 

Plataforma y Colaboración. 

 

Tabla 6. Análisis Comparativo de Tecnologías de Desarrollo 

PARÁMETRO J2EE .NET 

 
 
IMPLEMENTACIONES 

J2EE pueden adquirirse a distintas 
compañías. 
 
El hecho de que haya distintas 
organizaciones implementando 
J2EE ofrece mayor variedad para 
los usuarios finales y permite la 
existencia de una cierta 
competencia entre ellas para 
obtener mejores productos 

.Net solo puede comprarse 
a Microsoft 

SEGURIDAD 

 Desde un comienzo Java se 
fundamentó en un estricto modelo 
de seguridad 

Debido al proceso 
evolutivo de los productos 
de Microsoft, y en muchos 
casos, por motivos de 
compatibilidad la seguridad 
frente a virus informáticos 
de los productos de 
Microsoft es menor 

PLATAFORMA  

Las aplicaciones Java pueden 
correr en una amplia gama de 
sistemas operativos (desde 
sistemas empresariales como 
Windows 2000, OS/390, Solaris, 
HP-UX, IRIX u otras versiones 
de Unix hasta en sistemas 
orientados más a ordenadores 
personales como Mac OS, Windows 
9x ó Linux ,y en sistemas operativos 
para dispositivos móviles) y de 
arquitecturas hardware. 
 
J2EE es el único entorno de 
desarrollo que ofrece una 
independencia real  

.Net corre solamente sobre 
sistemas operativos de 
Microsoft (aunque esta 
situación podría cambiar 
en el futuro) 

TECNOLOGÍA 

 Java es una tecnología abierta (en 
el sentido de que el código de la 
plataforma completa puede ser 
obtenido, revisado y estudiado por 
cualquiera que esté interesado) y se 
basa en gran parte en estándares 

En contraposición, solo el 
código fuente del Nuevo 
lenguaje C# de la 
plataforma .Net ha sido 
abierto al público general 
(aunque Microsoft permite 
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de organizaciones de normalización 
y estándares empresariales "de 
facto". Esto posibilita que los 
desarrolladores puedan conocer y 
entender completamente cómo hace 
las cosas Java y aprovecharlo para 
sus aplicaciones. 

a compañías con las que 
le unen intereses comunes 
el acceso al código fuente 
de ciertas partes de .Net). 

 
COLABORACION 

Aunque Java fue creado 
originalmente por una 
compañía: Sun MicroSystems, lo 
cierto es que J2EE es ahora el 
producto de la colaboración de más 
de 400 empresas y organizaciones 
de todo tipo (públicas, privadas sin 
ánimo de lucro, privadas con ánimo 
de lucro, y de normalización en 
ámbitos nacionales e internaciones). 

La plataforma .Net es -y 
será- el producto de una 
sola compañía, que 
aunque haya 
implementado algunos 
estándares en .Net y esté 
intentando conseguir 
que ciertos tecnologías se 
conviertan en estándares 
"oficiales", no puede tener 
el mismo consenso que 
.Net . 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO FRAMEWORKS DE DESARROLLO 

 

A fin de determinar la herramienta óptima que se utilizará como framework de 

desarrollo se realiza la siguiente comparación entre JSF y STRUTS. 

 

Tabla 7. Análisis Comparativo Frameworks de Desarrollo 

PARÁMETRO JSF STRUTS 

CUSTOMIZACIÓN 

JSF es un framework web J2EE 
de la familia de código fuente 
abierto, server-side, basado en 
componentes de interfaz de 
usuario con estado, que facilita y 
agiliza el desarrollo de 
aplicaciones web. Los 
programadores piensan en 
términos de componentes de IU 
(interfaz de usuario), eventos, y 
sus interacciones. JSF oculta al 
programador los detalles del 
requerimiento HTTP, la respuesta 
HTTP y de markups HTML, 
logrando un estilo de 
programación similar a la 
programación de aplicaciones de 
escritorio, del estilo JAVA Swing, 
Delphi o Visual Basic. 

Si bien Struts está basado 
en el patrón de diseño 
MVC2, solo provee 
componentes para las capas 
Vista y Controlador. Las 
componentes Actions y 
ActionForms son neutrales 
de la Vista, con lo cual, 
Struts puede ser usado con 
Velocity Templates u otras 
tecnologías de presentación. 
Struts no provee 
componentes para el 
modelo, el cual 
generalmente se implementa 
con JavaBeans y EJB, pero 
esto no es mandatario, es de 
modelo neutral. 
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FLEXIBILIDAD 
DEL 
CONTROLADOR Y 
MANEJO DE 
EVENTOS 

En el caso de JSF, los puntos 
extensión tienen una granularidad 
más fina, ya que cada una de las 
componentes que conforman una 
página JSF pueden tener 
asociados comportamientos 
customizados, entre ellos 
validaciones, conversiones y 
procesamientos de eventos. 
  
JSF agrega muchos beneficios al 
controlador único, proveyendo la 
capacidad de manejar múltiples 
eventos sobre una página, 
mientas que Struts puede 
manejar un único evento por 
página. 

Este controlador esta 
implementado respetando el 
concepto de caja gris , que 
permite definir puntos de 
extensión enchufables y asi 
proveer un comportamiento 
particular, por ejemplo para 
procesar las peticiones y 
manejar errores. Teniendo 
en cuenta que en Struts es 
posible dividir la aplicación 
en módulos, podrían 
coexistir distintos objetos 
que procesen los 
requerimientos y los errores 
de manera particular, 
enchufados al controlador 
central. 

NAVEGACION 

La navegación JSF es manejada 
por objetos listeners de eventos, 
que procesan los eventos 
generados por las componentes 
de IU contenidas en las páginas. 
Estos listeners realizan algún 
procesamiento y luego devuelven 
un resultado lógico, que es usado 
por el sistema de navegación 
para seleccionar la siguiente 
página a mostrar. JSF permite 
definir un control más fino sobre 
las reglas de navegación a 
aplicarse en una página 
 
En JSF las acciones se codifican 
por componente y de esta 
manera es posible que una 
página que contiene múltiples 
componentes defina diferentes 
acciones por cada una de ellas y 
a su vez compartan la misma 
regla de navegación. 

La navegación en Struts 
está basada en objetos 
ActionForward, son quiénes 
definen “los lugares a donde 
ir o pasar el control una vez 
completado el Action”. Son 
los “links” de la aplicación. 
 
.En Struts típicamente una 
petición se corresponde con 
una acción y una vez 
finalizada se aplica una regla 
de navegación. 

COMPATIBILIDAD 

JSF es el primer framework J2EE 
con una especificación incluida 
en la última versión de J2EE, 
convirtiéndolo en el primer 
estándar del mercado.  
 
Por este motivo, todos los 
servidores J2EE deben soportarlo 
y las principales IDEs incluyen 
herramientas RAD para crear 
aplicaciones JSF. 

Aunque todavía se utiliza 
para algunas aplicaciones, 
ha quedado en desuso 
debido a la flexibilidad que 
presenta JSF 
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En base a la información presentada en la tabla anterior, se consideró como 

mejor alternativa para la ejecución del presente proyecto el uso del framework 

de desarrollo JSF debido a sus ventajas de customización, flexibilidad del 

controlador, navegación y compatibilidad. 

 

1.4.2. Back - End 
 

Con el propósito de utilizar la herramienta de Back End, que ofrezca las 

mejores prestaciones para el desarrollo del presente proyecto y se acople 

perfectamente al software de Front End se analizarán los siguientes 

parámetros: 

 

Tabla 8. Evaluación de Herramientas de Back - End 

Parámetros % SQL Server 

2008 

Oracle 11g Postgresql 9.3 

Costo de la Licencia 30 10 10 30 

Facilidad de Aprendizaje 20 15 15 20 

Grado de Conocimiento 30 20 25 30 

Soporte Técnico  20 5 10 15 

Total 100 50 60 95 

 

De los resultados de la tabla anterior determino que Postgresql 9.3 es la mejor 

opción, debido al costo de las licencias y  compatibilidad que existe con el 

entorno de desarrollo, además del conocimiento previo de la herramienta, esta 

ofrece una solución integral de administración y análisis de datos. 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO 
 

2.1. Especificación de requerimientos funcionales 
 

En las siguientes tablas se detalla los requerimientos funcionales del presente 

proyecto: 

Tabla 9. Requerimiento Funcional 01 

Identificación del 
requerimiento: 

RF01 

Nombre del 
requerimiento: 

Registro de Cliente 

Características Registrar datos personales del cliente 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema debe permitir registrar  los datos  de los clientes mediante 
una interfaz web. 
Una vez terminado el registro, el sistema debe enviar 
automáticamente un correo electrónico con la confirmación de su 
registro. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

 

Tabla 10. Requerimiento Funcional 02 

Identificación del 
requerimiento: 

RF02 

Nombre del 
requerimiento: 

Registro de Vehículos. 

Características Registrar los vehículos del cliente. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema proporcionará al cliente una interfaz para ingresar, 
modificar o eliminar sus vehículos. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 
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Tabla 11. Requerimiento Funcional 03 

Identificación del 
requerimiento: 

RF03 

Nombre del 
requerimiento: 

Traspaso de Vehículos. 

Características Traspasar el vehículo de un cliente a otro. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir al cliente registrar un vehículo que 
previamente pertenecía a otro cliente automáticamente. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

 

Tabla 12. Requerimiento Funcional 04 

Identificación del 
requerimiento: 

RF04 

Nombre del 
requerimiento: 

Registro de Reservas 

Características Registro de Reservas para mantenimiento de vehículos. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir al cliente registrar reservas  para atención  
a sus vehículos (una reserva – un vehículo). 
Una vez creada la reserva, el sistema debe enviar un correo 
electrónico de confirmación al cliente y al administrador. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

  

Tabla 13. Requerimiento Funcional 05 

Identificación del 
requerimiento: 

RF05 

Nombre del 
requerimiento: 

Cancelación de Reservas 

Características Cancelación de la Reserva por parte del cliente o el administrador. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir al cliente o al administrador cancelar la 
reserva en cualquier momento previo a la emisión de la proforma. 
Una vez cancelada la reserva, el sistema debe enviar un correo 
electrónico de confirmación al cliente y al administrador. 
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Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

  

Tabla 14. Requerimiento Funcional 06 

Identificación del 
requerimiento: 

RF06 

Nombre del 
requerimiento: 

Registrar Ingreso de Vehículo 

Características Registrar ingreso del vehículo al Taller. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir al administrador registrar el ingreso del 
vehículo al taller en el turno reservado por el cliente. 
Una vez recibido el vehículo, el sistema debe enviar un correo 
electrónico al cliente con la descripción de los trabajos a realizar. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

  

Tabla 15. Requerimiento Funcional 07 

Identificación del 
requerimiento: 

RF07 

Nombre del 
requerimiento: 

Registro de Trabajos Realizados en Vehículo. 

Características Registrar Servicios y Productos vinculados a la Reserva. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir al administrador registrar los servicios y 
productos que se realizaron y se utilizaron en el mantenimiento del 
vehículo. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 
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Tabla 16. Requerimiento Funcional 08 

Identificación del 
requerimiento: 

RF08 

Nombre del 
requerimiento: 

Asignar trabajos al personal técnico  

Características Definir el especialista que ejecutará el/los servicios 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir al cliente registrar un vehículo que 
previamente pertenecía a otro cliente automáticamente. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

  

Tabla 17. Requerimiento Funcional 09 

Identificación del 
requerimiento: 

RF09 

Nombre del 
requerimiento: 

Enviar Orden Trabajo Cliente  

Características Enviar por correo electrónico el desglose de la orden de trabajo 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir enviar al cliente mediante correo 
electrónico la información de la proforma de los servicios y los 
productos utilizados con su respectivo valor. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

  

Tabla 18. Requerimiento Funcional 10 

Identificación del 
requerimiento: 

RF10 

Nombre del 
requerimiento: 

Enviar encuesta al cliente.  

Características Enviar encuesta de satisfacción al cliente. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá enviar una encuesta una vez terminados los 
trabajos en el vehículo para evaluar la calidad del servicio. 
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Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

 

Tabla 19. Requerimiento Funcional 11 

Identificación del 
requerimiento: 

RF11 

Nombre del 
requerimiento: 

Administración de Catálogos  

Características Configurar catálogos que se utilizarán en el sistema. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir la administración de : 
Marcas, modelos, colores, empleados, servicios, productos y 
preguntas de CRM. 
 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Media 

 

Tabla 20. Requerimiento Funcional 12 

Identificación del 
requerimiento: 

RF12 

Nombre del 
requerimiento: 

Reseteo de clave  

Características Cambiar la clave de acceso. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá permitir a los usuarios del sistema realizar el 
cambio de su contraseña de acceso. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Media 
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Tabla 21. Requerimiento Funcional 13 

Identificación del 
requerimiento: 

RF13 

Nombre del 
requerimiento: 

Reportes  

Características Generación de reportes para toma de decisiones 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema deberá  proporcionar al cliente y al administrador la 
posibilidad de realizar consultas en la aplicación para realizar toma de 
decisiones. 

Requerimiento NO 
funcional: 

RNF01 
RNF02 
RNF03 
RNF04 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

 

2.2. Especificación de requerimientos no funcionales 
 

Se indica en las siguientes tablas los requerimientos no funcionales del 

presente proyecto: 

Tabla 22. Requerimiento No Funcional 01 

Identificación del 
requerimiento: 

RNF01 

Nombre del 
requerimiento: 

Tipo de Arquitectura 

Características Arquitectura basada en Web 

Descripción del 
Requerimiento 

Arquitectura basada en Web, para que pueda ser accedido desde un 
browser. 

Prioridad del 
requerimiento: 

Media 

 

Tabla 23. Requerimiento No Funcional 02 

Identificación del 
requerimiento: 

RNF02 

Nombre del 
requerimiento: 

Disponibilidad 

Características Disponibilidad del sistema web 

Descripción del 
Requerimiento 

Se debe garantizar una disponibilidad de al menos 85% en el 
esquema 24X7X365. 

Prioridad del 
requerimiento: 

Media 
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Tabla 24. Requerimiento No Funcional 03 

Identificación del 
requerimiento: 

RNF03 

Nombre del 
requerimiento: 

Escalabilidad 

Características Posibilitar aumento de funcionalidades. 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema debe estar diseñado para permitir futuras incorporaciones 
de nuevas funcionalidades. 

Prioridad del 
requerimiento: 

Media 

 

Tabla 25. Requerimiento No Funcional 04 

Identificación del 
requerimiento: 

RNF04 

Nombre del 
requerimiento: 

Mantenibilidad 

Características Facilidad y bajo costo de mantenimiento 

Descripción del 
Requerimiento 

El sistema debe ser de fácil mantenimiento para la empresa. 

Prioridad del 
requerimiento: 

Media 

2.3. Reglas del Negocio 
 

Posterior a las entrevistas realizadas con personal técnico de Taller Automotriz 

“Granda”, se definió las siguientes reglas del negocio: 

Tabla 26. Regla del Negocio 01 

Identificación del 
requerimiento: 

RN01 

Nombre del 
requerimiento: 

Horario de Atención 

Características Definición del Horario de Atención 

Descripción del 
Requerimiento 

El horario de atención al público es: 
Lunes a Viernes: 07:30 a 18:00 
Sábados: 07:30 a 14:00 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

 

Tabla 27. Regla del Negocio 02  

Identificación del 
requerimiento: 

RN02 

Nombre del 
requerimiento: 

Duración del turno 

Características Definición del tiempo de turno 
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Descripción del 
Requerimiento 

Cada turno será de 30 minutos, que es el tiempo que se demora en 
promedio el especialista en recibir el vehículo 
 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

 

Tabla 28. Regla del Negocio 03 

Identificación del 
requerimiento: 

RN03 

Nombre del 
requerimiento: 

Reserva del turno 

Características Definición de la reserva para mantenimiento. 

Descripción del 
Requerimiento 

El cliente podrá reservar un turno con al menos un día de anticipación, 
debido a que el administrador debe organizar al personal. 
 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

 

 

2.4. Mejora en el Proceso de Atención al Cliente 

 

Taller Automotriz “Granda”, desde el momento que inició sus actividades de 

utiliza un proceso de atención al cliente básico, que no está basado en el uso 

de ningún sistema o aplicativo lo que hace imposible tabular correctamente los 

mantenimientos realizados a los vehículos, y mucho menos determinar el nivel 

de satisfacción de los cliente. 

Al tratarse de un taller de índole PYME no cuenta con personal administrativo, 

es decir el “Jefe de Taller” es el dueño, quien a su vez hace las funciones de: 

Gerente, Administrador y Contador. 

El proceso de atención al cliente implementado en el Taller Automotriz Granda 

se asemeja al tipo de atención brindada en cualquier taller mecánico, es decir 

se recibe el vehículo, se asigna un técnico para efectuar las reparaciones, el 

mecánico realiza los trabajos solicitados, se realiza una llamada al cliente para 

informarle que su vehículo se encuentra listo, y finalmente se le indica al cliente 

el monto a cancelar previo a la entrega del automóvil. 

 



33 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Proceso de Atención al Cliente Talleres Granda 

En la siguiente figura se puede observar el proceso de atención al cliente en 

Talleres Granda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso anterior se observa que, aunque las actividades realizadas 

solventan el objetivo de la mecánica que es el de atender al cliente, en ningún 

momento se le ofrece al cliente un valor agregado; es decir, el taller mecánico 

únicamente cumple con su labor de entregar el servicio que el cliente solicita. 

Actualmente, debido al gran número de mecánicas que existen en la ciudad de 

Quito, se hace evidente un alto nivel de competitividad de estas pequeñas 

empresas por cuidar de sus clientes y procurar llamar la atención de nuevos 

interesados.  

Esta competencia entre negocios por ganar clientes, hace imprescindible que 

los dueños o gerentes busquen entregar a sus usuarios un valor agregado que 

permita ofrecer nuevos beneficios, y al mismo tiempo mejorar su nivel de 

interacción con la actual tecnología.  
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Con la finalidad de mejorar la calidad de atención de clientes del Taller 

Automotriz Granda, se realizó una reingeniería del proceso original, el cual 

permitirá a corto plazo mejorar el servicio ofertado y verificar el nivel de 

satisfacción de sus clientes. 

A continuación, se muestra la reingeniería realizada en base a los procesos 

originales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mejora en el Proceso de Atención al Cliente Talleres Granda 
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Es importante señalar que cada una de las actividades descrita en el proceso 

anterior está apoyado por una herramienta tecnológica como es el Sistema 

Web para la gestión de clientes del Taller Automotriz Granda, en cada una de 

las etapas el dueño del taller (Administrador) se encuentra en contacto con sus 

clientes, ya que automáticamente se genera un correo electrónico informando 

al dueño del vehículo las novedades que surgen en relación a la orden de 

trabajo generada para la reparación o mantenimiento de su automóvil. 

A diferencia del proceso original, en que las actividades eran simples; durante 

la reingeniería se incorporó actividades macro que ayudan a simplificar tareas 

como “Seleccionar servicios a realizar y productos a utilizar” y asignar el 

técnico responsable de la reparación; tal es el caso de la actividad “Elaborar 

Orden de Trabajo”. 

Adicionalmente, se puede observar en la figura anterior que, el proceso ya no 

concluye con la actividad “Entregar el Vehículo”, como en el proceso original, 

esto se debe a que se ha dado especial énfasis a determinar el nivel de 

satisfacción del cliente a través de una encuesta de satisfacción enviada al 

correo electrónico del propietario del vehículo, la cual podrá ser analizada por 

el Jefe de Taller (Administrador) para apoyarlo en la toma de decisiones. 

 

2.5. Modelo de Casos de Uso del Sistema 
 

2.5.1. Diagrama de Actores 

En relación al diagrama de actores es necesario aclarar que, por tratarse de 

una empresa catalogada como PYME, el “Administrador” representa al Jefe de 

Taller y/o Dueño del Taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5. Diagrama de Actores 
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Figura 6. Diagrama de Casos de Uso 

2.5.2. Diagrama de Casos de Uso 
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2.6. Definición de los Módulos del Sistema 

 

2.6.1. Módulo de Cliente 

 

El módulo cliente será el encargado de gestionar lo referente al cliente, sus 

vehículos y citas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Módulo de Administración 

 

El módulo encargado de gestionar las funciones básicas del sistema como la 

configuración de parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Módulo de Cliente 

uc Primary Use Cases
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2.6.3. Módulo de Reservas 
 

Módulo encargado de la gestión de los servicios que ofrece la Mecánica Virtual 

a sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Módulo de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Módulo de Reservas 
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2.6.4. Módulo de Reportes 
 

Módulo encargado de la generación de reportes que apoyen al proceso del 

servicio al Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Diseño de la Base de Datos  
 

Para la construcción de la base de datos se consideró el diseño de tablas: 

parámetros, servicios, tipo_servicio, usuarios, vehículos, colores, modelos, 

marcas, clientes, encuestas, preguntas, citas, productos, 

detalles_producto_cita, detalles_ordenes_trabajo, empleados, horarios y 

turnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Módulo de Reportes 

uc Primary Use Cases
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Se presenta a continuación, el diagrama del diseño de la base de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diseño de la base de datos 
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2.8. Diseño de las Clases 
 

En el siguiente gráfico se muestra el diseño de clases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diseño de las Clases 

class Diagrama de Clases

Cita

- id:  Integer

- estado:  String

- kilometraje:  Double

- observaciones:  String

- totalDias:  Integer

- precioFinal:  Double

- fechaEntregaVehiculo:  Date

- fechaFinalizacion:  Date

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getEstado() : String

+ setEstado(String) : void

+ getCliente() : Cliente

+ setCliente(Cliente) : void

+ getVehiculo() : Vehiculo

+ setVehiculo(Vehiculo) : void

+ getTurno() : Turno

+ setTurno(Turno) : void

+ getObservacionesCliente() : String

+ setObservacionesCliente(String) : void

+ getObservacionesRecibido() : String

+ setObservacionesRecibido(String) : void

+ getKilometraje() : Double

+ setKilometraje(Double) : void

+ getTotalDias() : Integer

+ setTotalDias(int) : void

+ getPrecioFinal() : Double

+ setPrecioFinal(Double) : void

+ getFechaEntregaVehiculo() : Date

+ setFechaEntregaVehiculo(Date) : void

+ getFechaFinalizacion() : Date

+ setFechaFinalizacion(Date) : void

DetalleOrdenTrabajo

- id:  int

- precioReferencial:  Double

- precioFinal:  Double

- fechaInicio:  Date

- fechaFinal:  Date

- observacion:  String

- terminado:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(int) : void

+ getPrecioReferencial() : Double

+ setPrecioReferencial(Double) : void

+ getPrecioFinal() : Double

+ setPrecioFinal(Double) : void

+ getFechaInicio() : Date

+ setFechaInicio(Date) : void

+ getObservacion() : String

+ setObservacion(String) : void

+ getServicio() : Servicio

+ setServicio(Servicio) : void

+ getEmpleado() : Empleado

+ setEmpleado(Empleado) : void

+ getCita() : Cita

+ setCita(Cita) : void

+ getFechaFinal() : Date

+ setFechaFinal(Date) : void

+ getTerminado() : Boolean

+ setTerminado(Boolean) : void

DetalleProductoCita

- id:  Integer

- precioReferencial:  Double

- precioFinal:  Double

- cantidad:  Integer

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getPrecioReferencial() : Double

+ setPrecioReferencial(Double) : void

+ getPrecioFinal() : Double

+ setPrecioFinal(Double) : void

+ getCantidad() : Integer

+ setCantidad(Integer) : void

+ getCita() : Cita

+ setCita(Cita) : void

+ getProducto() : Producto

+ setProducto(Producto) : void

Producto

- id:  Integer

- nombre:  String

- activo:  Boolean

- precioReferencial:  Double

- unidad:  String

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getNombre() : String

+ setNombre(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

+ getPrecioReferencial() : Double

+ setPrecioReferencial(Double) : void

+ getUnidad() : String

+ setUnidad(String) : void

Vehiculo

- id:  Integer

- placa:  String

- anio:  Integer

- activo:  Boolean

- fechaRegistro:  Date

- disponibleCitas:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getPlaca() : String

+ setPlaca(String) : void

+ getColor() : Color

+ setColor(Color) : void

+ getModelo() : Modelo

+ setModelo(Modelo) : void

+ getAnio() : Integer

+ setAnio(Integer) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

+ getFechaRegistro() : Date

+ setFechaRegistro(Date) : void

+ getCliente() : Cliente

+ setCliente(Cliente) : void

+ getCita() : Cita

+ setCita(Cita) : void

+ getDisponibleCitas() : Boolean

+ setDisponibleCitas(Boolean) : void

Modelo

- id:  Integer

- nombre:  String

- activo:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getNombre() : String

+ setNombre(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

+ getMarca() : Marca

+ setMarca(Marca) : void

+ getVehiculo() : Vehiculo

+ setVehiculo(Vehiculo) : void

Marca

- id:  Integer

- nombre:  String

- activo:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(String) : void

+ getNombre() : String

+ setNombre(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

Color

- id:  Integer

- nombre:  String

- activo:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getNombre() : String

+ setNombre(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

Cliente

- id:  Integer

- nombre:  String

- representante:  String

- cedulaRuc:  String

- direccion:  String

- telefonoConvencional:  String

- telefonoCelular:  String

- fechaRegistro:  Date

- activo:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getContrasenia() : String

+ getNombre() : String

+ setContrasenia(String) : void

+ setNombre(String) : void

+ getCorreoElectronico() : String

+ getRepresentante() : String

+ setCorreoElectronico(String) : void

+ setRepresentante(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ getCedulaRuc() : String

+ setActivo(Boolean) : void

+ setCedulaRuc(String) : void

+ getDireccion() : String

+ setDireccion(String) : void

+ getTelefonoConvencional() : String

+ setTelefonoConvencional(String) : void

+ getTelefonoCelular() : String

+ setTelefonoCelular(String) : void

+ getFechaRegistro() : Date

+ setFechaRegistro(Date) : void

Usuario

- id:  Integer

- contrasenia:  String

- correoElectronico:  String

- activo:  Boolean

- fechaRegistro:  Date

+ getId() : Integer

+ setId(Integer)

+ getContrasenia() : String

+ setContrasenia(String) : void

+ getCorreoElectronico() : String

+ setCorreoElectronico(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

+ getFechaRegistro() : Date

+ setFechaRegistro(Date) : void

Turno

- id:  Integer

- fecha:  Date

- disponible:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(Integer)

+ getFecha() : Date

+ setFecha(Date) : void

+ getDisponible() : Boolean

+ setDisponible(Boolean) : void

+ getHorario() : Horario

+ setHorario(Horario) : void

Empleado

- id:  Integer

- nombre:  String

- apell ido:  String

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getContrasenia() : String

+ getNombre() : String

+ setContrasenia(String) : void

+ setNombre(String) : void

+ getApell ido() : String

+ getCorreoElectronico() : String

+ setApell ido(String) : void

+ setCorreoElectronico(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

+ getFechaRegistro() : Date

+ setFechaRegistro(Date) : void

Encuesta

- id:  Integer

- valor:  Integer

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getValor() : Integer

+ setValor(Integer) : void

+ getCita() : Cita

+ setCita(Cita) : void

+ getPregunta() : Pregunta

+ setPregunta(Pregunta) : void

Pregunta

- id:  Integer

- descripcion:  String

- activo:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getDescripcion() : String

+ setDescripcion(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

Horario

- id:  Integer

- ordinal:  Integer

- horaInicial:  String

- horaFinal:  String

- lunes:  Boolean

- martes:  Boolean

- miercoles:  Boolean

- jueves:  Boolean

- viernes:  Boolean

- sabado:  Boolean

- domingo:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getOrdinal() : Integer

+ setOrdinal(Integer) : void

+ horaInicial() : String

+ horaFinal(String) : void

+ getLunes() : Boolean

+ setLunes(Boolean) : void

+ getMartes() : Boolean

+ setMartes(Boolean) : void

+ getMiercoles() : Boolean

+ setMiercoles(Boolean) : void

+ getJueves() : Boolean

+ setJueves(Boolean) : void

+ getViernes() : Boolean

+ setViernes(Boolean) : void

+ getSabado() : Boolean

+ setSabado(Boolean) : void

+ getDomingo() : Boolean

+ setDomingo(Boolean) : void

Serv icio

- id:  Integer

- nombre:  String

- activo:  Boolean

- precioReferencial:  Double

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getNombre() : String

+ setNombre(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

+ getPrecioReferencial() : Double

+ setPrecioReferencial(Double) : void

+ getTipoServicio() : TipoServicio

+ setTipoServicio(TipoServicio) : void

TipoServ icio

- id:  Integer

- nombre:  String

- activo:  Boolean

+ getId() : Integer

+ setId(Integer) : void

+ getNombre() : String

+ setNombre(String) : void

+ getActivo() : Boolean

+ setActivo(Boolean) : void

reserva

una

1

1..*

es

atendido

en
1

1..*

0..*

esta en 1

1 tiene

1..*

1

tiene

0..*

1

pertenece a

0..*

1

genera

1

está reservado para 1

1

0..*

está en 1

son seleccionados

para
1

1..*

 

4
0 

4
1 



42 
 

 
 

2.9. Diseño de la Arquitectura 
 

La arquitectura del sistema se basa en el siguiente Modelo – Vista - 

Controlador (MVC): 

 

 

 

 

 

 

 

Persistencia 

Es la encargada de la interacción con la Base de Datos. En esta capa se 

encuentran las clases mapeadas de tal forma que sean transparentes para la 

capa de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ilustración de la arquitectura del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Persistencia 
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El nombrado de clases dentro del paquete se lo realiza de la siguiente forma: 

ec.com.mecanica.model 

El nombre de las clases de persistencia debe estar de acuerdo a la entidad que 

representa, por ejemplo para la tabla: CLIENTES. 

public class Cliente implements Serializable 

El nombre de los atributos de la clase que representan las columnas de la tabla 

mapeada, por ejemplo para las columnas:  

documento_identificacion, estado_rol. 

private String documentoIdentificacion; 

private String estado; 

 

Servicios de Negocio 

Se denomina capa de negocio porque es aquí donde se establecen todas las 

reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de 

presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la 

capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o 

recuperar datos. 

 

 

pkg Paquetes

ec.com.mecanica.serv ice

procesos
administracion

Serv icioBase.jav a

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Diagrama de Servicios de Negocio 
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El nombrado de las clases dentro del paquete se lo realiza de la siguiente 

forma: ec.com.mecanica.service 

El nombre de las clases del servicio  debe estar de acuerdo a la clase que 

representa, por ejemplo para la tabla Clientes: 

public class Cliente extends ServicioBase<Cliente> 

Todas las clases de servicio, heredan de la clase ServicioBase.java 

Web 

Presenta el sistema al usuario, comunica y captura información. También es 

conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" 

(entendible y fácil de utilizar). En el caso de la MECANICA VIRTUAL, se 

encuentra formado por las páginas Web y sus respectivos controles. 

 

 

 

pkg Paquetes

modulo - web

ec.com.mecanica.web

utils bean

Web content

css img

js pages

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 16. Diagrama de Servicios de Negocio 
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El nombrado de las clases dentro del paquete se lo realiza de la siguiente 

forma: “ec.com.mecanica.web.bean”. 

El nombre de un ManagedBean terminará con la palabra “ManagedBean”, por 

ejemplo si se desea implementar una funcionalidad simple para agregar, editar 

y eliminar usuarios, deberá ser el siguiente: “public class 

VehiculoClienteManagedBean”. 

En el caso del nombrado de las clases dentro del paquete se lo hará de la 

siguiente manera: “ec.com.mecanica.web.util”. 

 

El nombre de la clase tendrá un nombre descriptivo en español y su 

terminación deberá ser “Util”, por ejemplo una clase utilitaria para manejo de 

archivos sería el siguiente: public class ArchivoUtil 

 

Para el nombrado de los archivos de la carpeta css, se debe considerar que los 

estilos utilizados y definidos por diseño web se encuentran en esta carpeta, si 

se necesita agregar una nueva imagen se lo realizará previa revisión y 

aprobación de diseño web. 

El nombrado de los archivos de la carpeta img, corresponde a la denominación 

de las imágenes utilizadas y definidas por diseño web se encuentran en esta 

carpeta, si se necesita agregar una nueva imagen se lo realizará previa revisión 

y aprobación de diseño web.  

Para el nombrado de los archivos de la carpeta ls, en el caso que se necesite 

agregar un archivo javascript, el nombre será descriptivo en letras minúsculas 

con la primera letra de cada palabra interna en mayúsculas, por ejemplo: 

ventanaModal.js. 

En relación al nombrado de la carpeta pages, considerar que dentro de esta 

carpeta se encontrarán las subcarpetas que contendrán a las páginas las 

cuales se agrupan según la necesidad de la aplicación, estas se nombrarán 

con un alias descriptivo en letras minúsculas separadas por un guión bajo, por 

ejemplo: “cliente_vehiculo.xhtml”. 
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CAPITULO III 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

3.1. Transformación del Modelo E/R a Clases 

 

Una vez realizado el Modelos >E/R y con el diagrama de clases, se realiza el 

mapeo de las clases a persistencia, una clase equivalente a una tabla, 

tomando en cuenta los tipos de datos. 

 

A continuación se describe el mapeo realizado a partir  tipo de dato utilizado en 

Postgre a los tipos de datos utilizados en java. 

 

Tabla 29. Análisis de Tipos de Datos 

TIPO DE DATO – POSTGRES TIPO DE DATO - JAVA 

varchar [n] String 

Text String 

Serial Integer 

Number Double 

Boolean Boolean 

Date Date 

 

A continuación de detalla las tablas y clases que fueron mapeadas: 

 
Tabla 30. Transformación del Modelo Entidad Relación 

TABLA POSTGRE CLASE 

CITAS CITA 

CLIENTES CLIENTE 

COLORES  COLOR 

DETALLES_ORDENES_TRABAJO DETALLEORDENTRABAJO 

DETALLES_PRODUCTO_CITA DETALLEPRODUCTOCITA 

EMPLEADOS EMPLEADO 

ENCUESTAS ENCUESTA 
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HORARIOS HORARIO 

MARCAS MARCA 

MODELOS MODELO 

PARAMETROS PARAMETRO 

PREGUNTAS  PREGUNTA 

PRODUCTOS PRODUCTO 

SERVICIOS SERVICIO 

TIPO_SERVICIO TIPOSERVICIO 

TURNOS TURNO 

USUARIOS A LA CLASE USUARIO USUARIO 

VEHICULOS VEHICULO 

 

Cabe indicar que, en el presente Proyecto no todas las clases del modelo de 

persistencia se convirtieron en tablas en la base de datos, en el mapeo que se 

presenta a continuación no se incluyen las clases propias que se generan por 

la relación de multiplicidad entre las clases. 

Por ejemplo, existe una clase que por efectos de programación fue creada 

“HorarioTurno”, la cual no es parte del negocio pero fue utilizada durante la 

programación para facilitar la funcionalidad de los turnos de las reservas en 

función de los horarios; esta clase no se incluye en el mapeo realizado. 

Por otra parte, también se dispone de la tabla “clientes_vehiculos”, la cual no 

es parte del modelamiento del negocio, pero al igual que ejemplo anterior es 

utilizada para guardar la relación entre clientes y vehículos. 

En las siguientes figuras se indica el mapeo realizado de la base de datos a las 

clases de persistencia: 
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Figura 17. Mapeo de la Tabla citas 

MAPEO DE LA TABLA CITAS A LA CLASE CITA 
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Figura 18. Mapeo de la Tabla clientes 

MAPEO DE LA TABLA CLIENTES  A LA CLASE CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Mapeo de la Tabla colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mapeo de la Tabla detalles_ordenes_trabajo 

MAPEO DE LA TABLA COLORES  A LA CLASE COLOR 

                             

 

 

 

 

 

      

 

 

MAPEO DE LA TABLA DETALLES_ORDENES_TRABAJO  A LA CLASE 

DETALLEORDENTRABAJO 
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Figura 21. Mapeo de la Tabla detalles_producto_cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Mapeo de la Tabla empleados 

MAPEO DE LA TABLA DETALLES_PRODUCTO_CITA  A LA CLASE 

DETALLEPRODUCTOCITA 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

MAPEO DE LA TABLA  EMPLEADOS A LA CLASE EMPLEADO 
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Figura 23. Mapeo de la Tabla encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Mapeo de la Tabla horarios 

MAPEO DE LA TABLA ENCUESTAS A LA CLASE ENCUESTA 

                             

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

MAPEO DE LA TABLA HORARIOS A LA CLASE HORARIO 
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Figura 25. Mapeo de la Tabla marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Mapeo de la Tabla modelos 

MAPEO DE LA TABLA MARCAS A LA CLASE MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEO DE LA TABLA MODELOS A LA CLASE MODELO 
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Figura 27. Mapeo de la Tabla parametros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Mapeo de la Tabla preguntas 

MAPEO DE LA TABLA PARAMETROS A LA CLASE PARAMETRO 

           

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 MAPEO DE LA TABLA PREGUNTAS A LA CLASE PREGUNTA 
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Figura 30. Mapeo de la Tabla servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Mapeo de la Tabla productos 

MAPEO DE LA TABLA PRODUCTOS A LA CLASE PRODUCTO 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEO DE LA TABLA  SERVICIOS A LA CLASE SERVICIO 
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Figura 32. Mapeo de la Tabla turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mapeo de la Tabla tipo_servicio 

MAPEO DE LA TABLA TIPO_SERVICIO A LA CLASE TIPOSERVICIO 

 

 

 

            

 

 

 

 

                          

 

 

MAPEO DE LA TABLA TURNOS A LA CLASE TURNO 
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Figura 33. Mapeo de la Tabla usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Mapeo de la Tabla vehículos 

MAPEO DE LA TABLA  USUARIOS A LA CLASE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEO DE LA TABLA VEHICULOS A LA CLASE VEHICULO 
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3.2. Codificación 
 

La codificación se realizó de acuerdo a la arquitectura establecida para el 

desarrollo del presente proyecto, tomando en cuenta las mejores prácticas para 

programación en java y las recomendaciones técnicas para elaborar un óptimo 

modelo entidad relación. 

Puesto que, luego de la toma de requerimientos, análisis y diseño de la 

arquitectura planteada para un negocio con características PYME como lo es 

Taller Automotriz “Granda”, se traslada la complejidad del sistema en cumplir 

con la lógica del negocio, más no en resolver problemas relacionados a la 

codificación del sistema. 

En otras palabras, en el proyecto se procuró simplificar la codificación del 

sistema y priorizar los procesos que se requiere automatizar en Talleres 

“Granda”. 

 

3.3. Estándar de programación 
 

Los estándares de código que utilizados en el presente proyecto están basados 

en las convenciones para programación en Java. 

3.3.1. Convenciones  

 

Cada archivo Java debe contener una sola clase pública o interfaz. Cuando se 

utilizan clases privadas e interfaces asociadas con una clase pública, se 

pueden poner en el mismo archivo de código que la clase pública. La clase 

pública debe ser la primera dentro del archivo de código fuente. 

 

Los archivos de código fuente Java deben tener el siguiente orden interno: 
 

 Comentarios iniciales. 

 Declaración de paquete e imports. 

 Declaraciones de clase o interfaces. 
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3.3.2. Convenciones para nombres 

 

Paquetes 

 

Todos los paquetes deben ser anidados dentro del paquete principal: 

ec.com.mecanica 

 

Clases e Interfaces 
 

Los nombres de clases deben ser sustantivos, deben ser mezclas de 

mayúsculas y minúsculas, con la primera letra de cada palabra interna en 

mayúsculas. Deben ser nombres simples y descriptivos, adicionalmente se 

debe usar palabras completas y evitar acrónimos y abreviaturas. 

Ejemplos: 

class Usuario; 

class Rol; 
 

Métodos 

 

Deben ser verbos, en mayúsculas y minúsculas con la primera letra del nombre 

en minúsculas, y con la primera letra de cada palabra interna en mayúsculas,  

adicionalmente se debe usar palabras completas y evitar acrónimos y 

abreviaturas. 

Ejemplo: 

public void buscarUsuario(); 

 

Variables 

 

Las variables de clase deben escribirse en minúsculas y con la primera letra de 

cada palabra interna en mayúsculas, no deben empezar con los caracteres 

subrayado "_" o dólar "$", incluso aunque estén permitidos. Los nombres de 

variables deberían ser cortos y llenos de significado.  

Ejemplo: 

private String cedulaPersona; 

int nuemroMovimientos; 
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Constantes 

 

Las constantes deben ser escritas en mayúsculas, usando el símbolo “_” para 

cuando se necesite separar palabras. 

Ejemplo: 

public static final String ESTADO_ACTIVO = “A”;  

3.3.3. Declaración de paquete e imports 

 

La primera línea que no sea un comentario dentro de la clase debe ser la 

declaración package. Después de esta, debe haber una línea en blanco, y 

luego los imports necesarios, en orden alfabético. No se deben incluir imports 

generales, del tipo java.util.*. 

Por ejemplo: 

package udla.edu.ec 

import java.util.Collection; 

import java.util.Date; 

3.3.4. Declaración de  clases e interfaces 

 

A continuación se describen las partes de una declaración de clases o 

interfaces, en el orden en que deberían aparecer. 

 

1. Declaración de la clase o interface, usando las palabras reservadas class o 

interface. 

public class Ususario { 

} 

 

2. Declarar las variables estáticas, si las hubiere, seguidas por las variables de 

instancia. Dichas variables de instancia deben ir en el orden: public, luego 

protected y finalmente private. 

Ejemplo: 
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public class Usuario { 

public String cedula; 

protected int edad; 

private String nombre; 

} 

3.3.5. Número de declaraciones por línea 

Se recomienda una declaración por línea ya que mejora los comentarios. 

Ejemplo: 

int nivel;  // identifica el nivel 

int tamanio;  // tamanio de la tabla 

 

3.4. Pruebas 

 

Para evaluar que el sistema cubra con los requerimientos planteados por el 

usuario, se realizarán tres tipos de pruebas: Pruebas de Unidad, Pruebas de 

Sistema y Pruebas con Usuarios. 

3.4.1. Pruebas de Unidad 

 

Permiten evaluar el diseño procedimental, garantizando que se ejecutan todas 

las opciones de los diferentes módulos. Los casos de prueba seleccionados 

para pruebas de unidad intentarán demostrar que las funciones del sistema son 

operativas, que las entradas y salidas produzcan un resultado correcto además 

de la integridad de la información externa. El formulario para la realización de 

las pruebas de unidad será el siguiente: 
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Tabla 31. Formulario de Pruebas de Unidad 

Pruebas de Unidad 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 

Responsable: 

Nombre Prueba: 

Ubicación en el Menú: 

Objetivo: 

Datos de Ingreso: 

Salidas Esperadas: 

Procedimiento: 

Salidas Obtenidas: 
 

 

 

 

A continuación se muestra las pruebas de unidad de los módulos más importantes del sistema: 

Tabla 32. Prueba de Unidad N°1 
 

 

 

Prueba de Unidad 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 11 de Febrero de 2016 

Responsable: Wilson Araujo 

Nombre Prueba: RESETEO DE CONTRASEÑA 

Ubicación de Opción: En la pantalla de LOGUEO  

Objetivo: 

Verificar el correcto funcionamiento de la interfaz y que los datos ingresados sean 

guardados de manera correcta en la base de datos. 

Datos de Ingreso: 

 Correo Electrónico 

Salidas esperadas: 

 Clave de usuario reseteada 
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Procedimiento de Pruebas: 

Escenario Resetear clave: 

 Se hizo clic en el botón Olvidó su contraseña?, se desplegó la pantalla de ingreso de 

correo electrónico y se presionó el botón “Enviar Correo”. 

 Se verificó que el correo con la dirección para reseteo de la clave llegue al cliente. 

 Se verificó que el cambio de clave fue correcto en el momento de ingresar la clave en la 

pantalla de ingreso. 

Salidas obtenidas: 

 En el reseteo de clave, se obtuvieron resultados satisfactorios, se guardaron todos los 

datos del mismo correctamente en la base de datos. 

 

 

Tabla 33. Prueba de Unidad N°2 

Prueba de Unidad 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 11 de Febrero de 2016 

Responsable: Wilson Araujo 

Nombre Prueba: Gestión de Vehículos 

Ubicación de Opción: Se encuentra en el menú CLIENTE, en el submenú MI TALLER. 

Objetivo: 

Verificar el correcto funcionamiento de la interfaz y que los datos ingresados sean 

guardados de manera correcta en la base de datos. 

Datos de Ingreso: 

 Número de placa 

 Selección de marca 

 Selección de modelo  

 Selección del color 

 Año 

Salidas esperadas: 
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 El ingreso de la información del vehículo se guarde de manera correcta en la base de 

datos. 

 El vehículo puede ser modificado y la actualización se guarde de manera correcta en la 

base de datos. 

 El vehículo puede ser desenlazado del cliente. 

Procedimiento de Pruebas: 

Escenario Registrar Vehículo: 

 Se ingresó al menú “Cliente  – Mi Taller”, el sistema mostró la página en donde se 

enlista los vehículos pertenecientes al cliente, se presionó el botón “Nuevo”, se 

ingresaron los datos requeridos y se presionó el botón “Guardar” el sistema registró 

satisfactoriamente todos los datos en la base de datos y se actualizó la lista de los 

vehículos ingresados. 

 Se verificó que el vehículo se encuentre en la lista de vehículos enlazados al cliente. 

Escenario Modificar Vehículo: 

 Del listado de vehículos se seleccionó el vehículo a editarse, el sistema cargó todos los 

datos del vehículo, se ingresaron los datos a modificarse y se presionó el botón 

“Guardar”, el sistema actualizó los datos del usuario de manera correcta en la base de 

datos y presentó el mensaje: “Vehículo guardado con éxito”.  

 Se verificó que el vehículo con los datos se refleje en la lista de vehículos enlazados al 

cliente. 

Escenario Eliminar Vehículo: 

 En el listado de vehículos se seleccionó el vehículo a eliminarse, presionando el botón 

“Eliminar”, el sistema mostró un mensaje de confirmación: “Está seguro que desea 

eliminar el registro”. 

 En el mensaje de confirmación se presionó en botón “No”, lo cual provocó que no se 

modifique el estado del vehículo, esto se comprobó visualmente de la lista de usuarios. 

 Cuando se presionó el botón “Si” en el mensaje de confirmación para la eliminación del 

registro el sistema cambió el estado del vehículo a INACTIVO, lo que se pudo 

comprobar en la base de datos, y mostró la lista actualizada de vehículos. 

Salidas obtenidas: 

 En el ingreso del vehículo, se obtuvieron resultados satisfactorios, se guardaron todos 

los datos del mismo correctamente en la base de datos. 

 La modificación del vehículo se realizó de manera adecuada. 

 Las validaciones de campos se realizaron de manera adecuada. 

 La eliminación de un vehículo (cambio de estado) se pudo realizar de manera correcta. 
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Tabla 34. Prueba de Unidad N°3 

Prueba de Unidad 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 11 de Febrero de 2016 

Responsable: Wilson Araujo 

Nombre Prueba: Generar/Consultar Reservas 

Ubicación de Opción: Se encuentra en el menú CLIENTE, en el submenú MIS 

RESERVAS. 

Objetivo: 

Verificar el correcto funcionamiento de la interfaz y que los datos ingresados sean 

guardados de manera correcta en la base de datos. 

Datos de Ingreso: 

 Seleccionar la Fecha de reserva. 

 Seleccionar un Turno disponible. 

 Seleccionar el vehículo para la revisión. 

 Ingreso de la observación. 

Salidas esperadas: 

 El ingreso de la información de la reserva se guarde de manera correcta en la base de 

datos. 

 El cliente reciba el mail con la información de la reserva creada. 

 El cliente cancele la reserva. 

Procedimiento de Pruebas: 

Escenario Registrar Reserva: 

 Se ingresó al menú “CLIENTE – MIS RESERVAS”, el sistema mostró la lista de las 

reservas del cliente, se hizo clic el botón “Nuevo”, esta acción produjo una redirección a 

la sección de “Nueva Reserva”, se ingresó los datos requeridos por el sistema y se 

presionó el botón “Guardar”. 

 Luego de haber presionado el botón “Guardar” el sistema  produjo una redirección a la 

página “Mis reservas” en donde se constató en el listado mostrado el ingreso de la 

nueva reserva. 
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 Se intentó ingresar una reserva sin completar los  datos requeridos, al presionar el botón 

“Guardar” el sistema mostró el mensaje: “Debe llenar todos los campos”. 

 Se comprobó en la base que el estado de la cita cambió a CREADO. 

 Se comprobó que el correo electrónico fue enviado al cliente con la información de la 

reserva. 

Escenario Cancelar Reserva: 

 En el listado de reservas se seleccionó la reserva a cancelarse, presionando el botón 

“Cancelar”, el sistema mostró un mensaje de confirmación: “Está seguro que desea 

cancelar la reserva”. 

 En el mensaje de confirmación se presionó en botón “No”, lo cual provocó que no se 

cancelara la reserva, esto se comprobó visualmente de la lista de reservas. 

 Cuando se presionó el botón “Si” en el mensaje de confirmación para la cancelación de 

la reserva, el sistema cambió el estado del mismo a CANCELADO y mostró la lista 

actualizada de las reservas. 

Salidas Obtenidas: 

 Se logró registrar una reserva de manera exitosa. 

 Se envió el correo electrónico de confirmación 

 Se logró cancelar una reserva. 

 La validación de los campos en el ingreso de una reserva se ejecutó con normalidad. 

 

Tabla 35. Prueba de Unidad N°4 

Prueba de Unidad 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 11 de Febrero de 2016 

Responsable: Wilson Araujo 

Nombre Prueba: Gestionar Orden de Trabajo  

Ubicación de Opción: Se encuentra en el menú GESTION DE TALLER, en el submenú 

GENERAR / CONSULTAR ORDENES DE TRABAJO 

Objetivo: 

Verificar el correcto funcionamiento de la interfaz y que los datos ingresados sean 

guardados de manera correcta en la base de datos. 
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Datos de Ingreso: 

 Seleccionar Reserva 

 Ingresar los productos asociados a la Orden de Trabajo 

 Ingresar los servicios asociados a la Orden de Trabajo 

 Ingresar la fecha de retiro del Vehículo 

 

Salidas esperadas: 

 El ingreso de la información de la orden de trabajo se guarde de manera correcta en la 

base de datos. 

 El cliente reciba el mail con la información de la orden de trabajo terminada. 

 El administrador finalice la reserva 

Procedimiento de Pruebas: 

Escenario Crear Orden de Trabajo: 

 Se ingresó al menú “GESTION DE TALLER – GENERAR / CONSULTAR ORDENES DE 

TRABAJO”, el sistema mostró la lista de todas las reservas realizadas por los clientes, 

se hizo clic en una RESERVA en estado RECIBIDO, se hizo clic el botón “Orden de 

Trabajo”, esta acción produjo una redirección a la sección de “Nueva Orden de Trabajo”, 

se ingresó los datos requeridos por el sistema y se presionó el botón “Guardar”. 

 Luego de haber presionado el botón “Guardar” el sistema  produjo una redirección a la 

página “Lista de Reservas” en donde se constató en el listado que la Orden de Trabajo 

tiene activado el botón ENVIAR ORDEN DE TRABAJO AL CLIENTE.  

Escenario Enviar Orden de Trabajo al Cliente: 

 En el listado de reservas se seleccionó la reserva en donde se encontraba habilitado el 

ícono de envío de Orden de trabajo al cliente y se hizo clic en el ícono correspondiente a 

esta acción, el sistema desplegó la orden de trabajo y se ingresó la fecha en donde el 

cliente puede retirar el vehículo sistema y se presionó el botón “ENVIAR ORDEN DE 

TRABAJO AL CLIENTE”. 

 Luego de haber presionado el botón “Guardar” el sistema  produjo una redirección a la 

página “Lista de Reservas” en donde se constató en el listado que la Orden de Trabajo 

tiene activado el botón FINALIZAR y en estado PROFORMADO. 

 

Escenario Finalizar Orden de Trabajo al Cliente: 

 En el listado de reservas se seleccionó la orden de trabajo a finalizarse, presionando el 

botón “Finalizar”, el sistema mostró un mensaje de confirmación: “Está seguro que 
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desea finalizar la reserva”. 

 En el mensaje de confirmación se presionó en botón “No”, lo cual provocó que no se 

finalizara la reserva, esto se comprobó visualmente de la lista de reservas. 

 Cuando se presionó el botón “Si” en el mensaje de confirmación para la finalización de 

la reserva, el sistema cambió el estado del mismo a FINALIZADO y mostró la lista 

actualizada de las reservas. 

 

Salidas Obtenidas: 

 Se logró registrar una orden de trabajo de manera exitosa. 

 Se envió el correo electrónico de retiro del vehículo 

 Se logró finalizar  una orden de trabajo. 

 Se envió el correo electrónico para ingreso de la encuesta de calidad de servicio. 

 

3.4.2. Pruebas de Sistema 

Permiten probar la interfaz examinando aspectos del modelo funcional y 

conocer cuáles especificaciones no fueron atendidas. Son llevados a cabo por 

cada caso de uso principal especificado anteriormente. Se empleará el 

siguiente formulario: 

 

Tabla 36. Formulario de Pruebas de Sistema 

Pruebas de Sistema 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 

Responsable: 

Caso de Prueba para Caso de Uso: 

Descripción: 

Escenario Datos de Ingreso Salidas Esperadas Salidas Obtenidas 

Escenario # 1    

Escenario # 2    
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Tabla 37. Formulario de Pruebas de Sistema N°1 

Pruebas de Sistema 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 12 de Enero de 2016/ 09:30 

Responsable: Wilson Araujo 

Caso de Prueba para Caso de Uso: Autenticar 

Descripción: Registrar El ingreso a la aplicación. 

Escenario Datos de 

Ingreso 

Salidas Esperadas Salidas Obtenidas 

Escenario 

1.  

 Correo 

electrónico 

 Contraseña 

Salida 1: Si se registra el correo 

electrónico y password, el sistema 

debe permitir el ingreso a la 

aplicación. 

Salida 2: Si ingresa un correo 

electrónico o password erróneo, 

el sistema no debe permitir el 

ingreso.  

Salida 1: El sistema permitió el 

ingreso del usuario. 

 

Salida 2: El sistema desplegó 

un mensaje de error y no 

permitió entrar al sistema.  

 

Tabla 38. Formulario de Pruebas de Sistema N°2 

Pruebas de Sistema 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 12 de Enero de 2016 / 10:30 

Responsable: Sofía Salazar 

Caso de Prueba para Caso de Uso: Gestionar Empleados 

Descripción: Ingresar, modificar, eliminar y buscar un Empleado. 

Escenario Datos de 

Ingreso 

Salidas Esperadas Salidas Obtenidas 

Escenario 

1. Ingresar 

 Nombres 

 Apellidos 

Salida 1: Si se registra el nombre 

y el apellido, el sistema debe 

Salida 1: El sistema registró 
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Empleado permitir el registro de los mismos 

en el Empleado. 

Salida 2: Si no existe algún 

campo, el sistema debe informar 

que debe ingresarse todos los 

campos.  

todos los datos del Empleado. 

 

 

Salida 2: El sistema desplegó 

el mensaje “Debe llenar todos 

los campos” 

Escenario 

2. 

Modificar 

Empleado 

 Nombres 

 Apellidos 

Salida 1: Si se modifica los 

nombres y apellidos, el sistema 

debe permitir actualizar el registro 

del Empleado con los nuevos 

datos. 

Salida 2: Si se deja en blanco los 

campos, el sistema debe informar 

que debe ingresarse los campos 

faltantes. 

Salida 1: El sistema actualizó 

los campos. 

 

 

 

Salida 2: El sistema desplegó 

el mensaje “Debe llenar todos 

los campos”. 

Escenario 

3. Eliminar 

Empleado 

 Salida 1: Si se desea eliminar un 

registro el sistema lanza un 

mensaje de confirmación. Si se 

seleccionar "si” el sistema debe 

cambiar el estado del empleado a 

INACTIVO. 

Salida 1. El sistema cambió el 

estado a INACTIVO. 

Escenario 

4. Buscar 

Empleado 

 Nombres 

 Apellidos 

Salida 1. Si se busca por el 

nombre el Empleado, el sistema 

debe desplegar  todos los 

empleados que tengan el nombre. 

Salida 2. Si se introduce un 

nombre que no existe, el sistema 

no debe desplegar información. 

Salida 3. Si no se introduce 

datos, el sistema no debe 

desplegar información. 

Salida 1. El sistema desplegó 

todos los empleados que tenían 

el nombre ingresado. 

 

Salida 2. El sistema no 

desplegó información. 

 

Salida 3. El sistema no 

desplegó información. 
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Tabla 39. Formulario de Pruebas de Sistema N°3 

Pruebas de Sistema 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 12 de Enero de 2016 / 10:30 

Responsable: Sofía Salazar 

Caso de Prueba para Caso de Uso: Gestionar Horarios 

Descripción: Activar o Desactivar horarios 

Escenario Datos de 

Ingreso 

Salidas Esperadas Salidas Obtenidas 

Escenario 

1. Activar 

Horario 

 Salida 1: Si se selecciona un 

horario en algún día de la 

semana, el sistema debe permitir 

que este horario esté disponible 

para utilizarse en un turno. 

Salida 1: El sistema permitió 

que este horario pueda ser 

utilizado en algún turno. 

 

 

 

Escenario 

2. 

Desactivar 

Horario 

 Salida 1: Si se deselecciona un 

horario, el sistema debe restringir 

que este horario esté disponible 

para utilizarse en un turno. 

 

Salida 1: El sistema permitió 

que este horario no pueda ser 

utilizado en algún turno. 

 

 

 

Tabla 40. Formulario de Pruebas de Sistema N°4 

Pruebas de Sistema 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Fecha y Hora de Realización: 12 de Enero de 2016/ 09:30 

Responsable: Wilson Araujo 

Caso de Prueba para Caso de Uso: Registro de Cliente 
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Descripción: Registrar los datos del cliente 

Escenario Datos de 

Ingreso 

Salidas Esperadas Salidas Obtenidas 

Escenario 

1.  

 Tipo cliente 

 Cédula/RUC 

 Nombres 

completos 

 Dirección 

 Teléfono 

convencional 

 Teléfono celular 

 Correo 

electrónico 

Salida 1: Si se registra todos los 

datos obligatorios, el sistema envía 

un correo de confirmación y crear el 

usuario. 

Salida 2: Si ingresa un correo 

electrónico que se encuentre ya 

asociado con otro cliente, el sistema 

no debe permitir el registro.  

Salida 1: El sistema 

permitió el registro del 

cliente. 

 

Salida 2: El sistema 

desplegó un mensaje de 

error y no permitió el 

registro del cliente.  

 

3.4.3. Pruebas con Usuarios 

 

Permiten tener un grado de percepción y aceptación del sistema por parte de 

los usuarios, cada uno de ellos navegará y utilizará las opciones ofrecidas por 

el sistema. Esta prueba se realiza por medio de encuestas. 

Tabla 38. Formulario de Pruebas con Usuarios 

Encuesta 

Sistema MECANICA VIRTUAL “TALLERES GRANDA” 

Instrucciones: 

Señale con una X la respuesta que considere adecuada en la escala del 1 al 5, siendo 

1 el valor mínimo y  5 el valor máximo. Marcar SI o NO de acuerdo a su criterio. 

A. DATOS GENERALES 

Nombre: 

Cargo: 

B. CRITERIOS DE FUNCIONALIDAD 

El sistema: 

1. ¿Se ajusta a lo esperado como cliente? 1 2 3 4 5 
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Figura 35. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 1 

 

A fin de evidenciar que el sistema cumpla con el objetivo planteado “desarrollar 

e implantar un sistema Web para la gestión de clientes del Taller Automotriz 

“Granda” que permitirá optimizar los procesos de atención definidos 

actualmente” se realizó pruebas a usuarios a través de una encuesta, utilizando 

el formato detallado en la tabla anterior. El número total de clientes 

encuestados fue 20 (veinte); las respuestas a las preguntas planteadas se 

indican a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿El uso del sistema mejora los procesos anteriores? 1 2 3 4 5 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

3. ¿El vocabulario es comprensible? 
1 2 3 4 5 

4. ¿Indica con claridad los datos que debe introducir? 
1 2 3 4 5 

5. ¿Indica con claridad los errores que se generan? 
1 2 3 4 5 

6. ¿La navegabilidad es comprensible? 
1 2 3 4 5 

7. ¿Tiene un entorno amigable, sencillo,  auto 

explicativo? 

1 2 3 4 5 

CRITERIOS DE USABILIDAD 

8. ¿El sistema es fácil de usar? Si No 

9. ¿Se requiere capacitación para el uso del sistema? Si No 

10. ¿Utilizaría el sistema a largo plazo? Si No 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 2 5 3 9 20 

7% 
13% 

20% 
27% 

33% 

1. ¿Se ajusta a lo esperado como 
cliente? 

1 2 3 4 5



74 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 0 3 6 11 20 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 2 6 3 8 20 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 2 6 3 8 20 

7% 13% 

20% 
27% 

33% 

2. ¿El uso del sistema mejora los procesos 
anteriores? 

1 2 3 4 5

7% 
13% 

20% 
27% 

33% 

3. ¿El vocabulario es comprensible? 

1 2 3 4 5

7% 13% 

20% 

27% 

33% 

4.¿Indica con claridad los datos que 
debe introducir? 

1 2 3 4 5
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Figura 39. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 5 0 4 10 20 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 1 5 6 8 20 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 1 6 6 6 20 

7% 13% 

20% 
27% 

33% 

5. ¿Indica con claridad los errores que se 
generan? 

1 2 3 4 5

7% 
13% 

20% 
27% 

33% 

6. ¿La navegabilidad es comprensible? 

1 2 3 4 5

7% 13% 

20% 
27% 

33% 

7. ¿Tiene un entorno amigable, sencillo,  
auto explicativo? 

1 2 3 4 5
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Figura 42. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Pruebas con Usuarios – Respuestas Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

SI NO TOTAL 

18 2 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO TOTAL 

4 16 20 

SI NO TOTAL 

16 4 20 

90% 

10% 

8. ¿El sistema es fácil de usar? 

SI NO

20% 

80% 

9. ¿Se requiere capacitación para el uso 
del sistema? 

SI NO

80% 

20% 

10. ¿Utilizaría el sistema a largo plazo? 

SI NO
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CAPITULO IV 

 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 
 

La metodología empleada para el desarrollo de esta aplicación, permitió 

realizar un análisis muy completo del problema inicial de Talleres Granda, con 

cual se definió claramente los módulos a desarrollar y acoplarse a la totalidad 

de requerimientos funcionales y no funcionales, lo cual se refleja en el producto 

final obtenido,  es decir un sistema robusto. 

 

La documentación generada durante este proyecto de investigación y su 

proceso de desarrollo, constituye una fortaleza a largo plazo para Talleres 

Granda, ya que permitirá encaminar nuevos proyectos de fortalecimiento de la 

relación con el cliente. 

 

La construcción de la aplicación utilizando el lenguaje Java y como base de 

datos Postgresql, permitieron que el proceso de construcción del sistema sea 

más sencillo e intuitivo, lo cual en lo posterior permitirá ahorrar costos durante 

los mantenimientos. 

 

El software implementado, permitirá a Talleres Granda posicionarse como una 

PYME que dispone actualmente de una aplicación web para gestión de 

vehículos al igual que cualquier concesionaria de prestigio, lo cual a largo plazo 

constituye una inversión antes que un gasto. 

 

Durante la fase de pruebas se validó que la reingeniería de procesos realizada 

permitió definir claramente las reglas del negocio y a través de un sistema web 

que cumple todos los requerimientos funcionales, solventar los requerimientos 

funcionales planteados en la fase de diseño de la aplicación. 
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En base a las pruebas de usuario realizadas, se evidencia que la aceptación de 

los clientes hacia el sistema web implantado es en general alta, cumpliendo así 

con el objetivo de proporcionar una herramienta que optimice los procesos de 

atención al cliente. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Es recomendable difundir a todo el personal técnico el beneficio que conlleva el 

uso de un sistema web para la gestión de clientes del Taller Automotriz 

“Granda” para sus procesos diarios. 

 

La utilización de Java  es altamente recomendable como lenguaje de desarrollo 

para aplicaciones Web, durante el desarrollo del proyecto se verificó que el 

manejo de componentes permite una clara representación del mundo real y sus 

procesos. 

 

En un tiempo prudencial (un año aproximadamente), recomiendo evaluar 

mediante procesos de auditoría el funcionamiento del sistema, a fin de verificar 

su desempeño y eficiencia. 

 

Se recomienda al Administrador del sistema (Jefe de Taller) monitorear  

continuamente el nivel de satisfacción que reflejan los clientes a través de la 

encuesta implementada en el portal web; es necesario se analice 

detenidamente la interpretación que arroja cada pregunta como insumo para la 

toma de decisiones en pro de garantizar que el nivel de aceptación actual y 

futuro de los clientes hacia el Taller Automotriz Granda. 

 

Es importante mencionar que, la publicidad hacia el sistema web se la debe 

generar desde el personal técnico de Talleres Granda, quienes están 

comprometidos a difundir a los clientes las ventajas y beneficios que obtendrán 

al incorporar esta herramientas tecnológica en pro de optimizar su tiempo 

durante recepción de su vehículo en el taller mecánico. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 1: Glosario de Términos 

 

A continuación, se detallan en orden alfabético los conceptos para los términos 

técnicos utilizados durante el desarrollo del documento: 

Aplicación.-  Programa  informático  que  proporciona  servicios  de  alto  nivel  

al usuario, generalmente utilizando otros programas más básicos que se sitúan 

por debajo.   

Arquitectura.- indica la estructura, funcionamiento e interacción entre las 

partes del software. 

Calidad de Software.- Es el grado con el que un sistema, componente o 

proceso cumple  con  los  requisitos  especificados  y  las  necesidades  o  

expectativas  del cliente o usuario.  

Ciclo de vida.- Conjunto organizado de actividades y fases, tanto técnicas 

como de gestión, que es necesario desarrollar a lo largo de la vida del sistema, 

desde que  se  decide  su  necesidad  hasta  que  el  sistema  deja  de  ser  

utilizado.  

CRM.- (Customer Relationship Management) Es un modelo de gestión de toda 

la organización, basada en la satisfacción del cliente. 

ERP.- (Enterprise Resource Planning) Son sistemas de información gerenciales 

que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones 

de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la 

producción de bienes o servicios. 

Interfaz.- Es el elemento de un software que permite el flujo de información 

entre varias aplicaciones o entre el software y el usuario.  

Metodología.- Conjunto de métodos, procedimientos y técnicas utilizados para 

llevar a cabo una planificación y desarrollo eficiente de los sistemas de 

información.   

 



 
 

 
 

Anexo 2: Manual de Usuario 

La información presentada a continuación constituye una breve y práctica guía 

de usuario para el administrador del sistema web para la gestión de clientes del 

Taller Automotriz “Granda”, esta documentación constituye un apoyo de primer 

nivel en el uso de la aplicación. 

 

1. Introducción 

El sistema web para la gestión de clientes del Taller Automotriz “Granda”, es 

una herramienta tecnológica desarrollada con herramientas Open Source que 

permite al administrador del taller automatizar los procesos de recepción de 

vehículos y gestión de órdenes de trabajo, adicionalmente estará en la 

posibilidad de monitorear el nivel de satisfacción de los clientes a través de una 

encuesta de satisfacción. 

 

2. Esquema de Navegación 

MENÚ ADMINISTRADOR 

   Parametrización 
  

 
Productos/Servicios Productos 

  
Tipos de Servicio 

  
Servicio 

   

 
Vehiculos Marcas 

  
Modelos 

  
Colores 

   

 
Taller Horario de Atención 

  
Empleados 

   Gestión  
de Taller 

  
 

Generar/Consultar Ordenes de Trabajo 

   Gestión de Relación 
con el Cliente 

  

 
Encuesta CRM 

 
Resultados CRM 

   Consultas 
  

 
Clientes 



 
 

 
 

MENÚ CLIENTE 

   Mi Taller 
  

 
Datos Personales 

 
Mis vehículos 

   Mis Reservas 
  

 

Generar/Consultar 
Reservas 

 

3. Ingreso al Sistema 

Mediante cualquier navegador de internet acceder a la siguiente url: 

http://69.89.14.102:8080/mecanica/login.jsf 

 

 

Las credenciales para ingreso al sistema como administrador son las 

siguientes: 

Usuario: administrador 

Clave: admin 

 

 

 

http://69.89.14.102:8080/mecanica/login.jsf


 
 

 
 

4. Definición de Catálogos  

El administrador de la aplicación se encargará de actualizar periódicamente el 

catálogo de: productos, tipos de servicio, servicios, marcas, modelos, colores, 

empleados y el horario de atención del taller. 

Para este proceso, accederá al menú “Parametrización”, y según lo requerido a 

las opciones que se detallan a continuación: 

 

4.1 Administración de Productos 

El administrador puede registrar el catálogo de productos en la opción: 

Parametrización -> Productos/Servicios -> Productos 

 



 
 

 
 

Para ingresar un nuevo producto, clic sobre el botón “Nuevo”; para modificar el 

estado o eliminar un producto, el administrador dispone en el listado de los 

botones:  

 

 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de un nuevo producto. 

| 



 
 

 
 

4.2 Administración de Tipos de Servicio 

El administrador puede registrar el catálogo de tipos de servicio en la opción: 

Parametrización -> Productos/Servicios -> Tipos de Servicio 

 

Para ingresar un nuevo tipo de servicio, clic sobre el botón “Nuevo”; para 

modificar el estado o eliminar un tipo de servicio, el administrador dispone en el 

listado de los botones:  

 



 
 

 
 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de un nuevo Tipo de Servicio. 

 

4.3 Administración de Servicios 

El administrador puede registrar el catálogo de servicios en la opción: 

Parametrización -> Productos/Servicios -> Servicio 

 



 
 

 
 

Para ingresar un nuevo servicio, clic sobre el botón “Nuevo”; para modificar el 

estado o eliminar un servicio, el administrador dispone en el listado de los 

botones:  

 

 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de un nuevo Servicio. 

 



 
 

 
 

4.4 Administración de Marcas de Vehículos 

El administrador puede registrar el catálogo de marcas de vehículos en la 

opción: 

Parametrización -> Vehículos -> Marcas 

 

Para ingresar una nuevo marca, clic sobre el botón “Nuevo”; para modificar el 

estado o eliminar una marca, el administrador dispone en el listado de los 

botones:  

 
 

 



 
 

 
 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de una nueva marca. 

 

 

4.5 Administración de Modelos de Vehículos 

El administrador puede registrar el catálogo de modelos de vehículos en la 

opción: 

Parametrización -> Vehículos -> Modelos 

 

 



 
 

 
 

Para ingresar un nuevo modelo de vehículo, clic sobre el botón “Nuevo”; para 

modificar el estado o eliminar un modelo de vehículo, el administrador dispone 

en el listado de los botones:  

 

 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de un nuevo modelo de 

vehículo. 

 



 
 

 
 

4.6 Administración de Colores de Vehículos 

El administrador puede registrar el catálogo de colores de vehículos en la 

opción: 

Parametrización -> Vehículos -> Colores 

 

Para ingresar un nuevo color de vehículo, clic sobre el botón “Nuevo”; para 

modificar el estado o eliminar un color de vehículo, el administrador dispone en 

el listado de los botones:  

 

 



 
 

 
 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de un nuevo color de 

vehículo. 

 

 

4.7 Administración del Horario de Atención 

El administrador puede registrar el horario de atención del taller en la opción: 

Parametrización -> Taller -> Horario de Atención 

 



 
 

 
 

Para actualizar los horarios de atención, el administrador debe llenar / vaciar 

los check box que indican el horario laborable en la matriz horario-días, a 

continuación se muestra la pantalla de actualización del horario de atención. 

 
 

4.8 Administración de Empleados Especialistas del Taller 

El administrador puede registrar el catálogo de empleados especialistas en la 

opción: 

Parametrización -> Taller  -> Empleados 

 



 
 

 
 

Para ingresar un nuevo empleado, clic sobre el botón “Nuevo”; para modificar 

el estado o eliminar empleado, el administrador dispone en el listado de los 

botones:  

 

 

 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de un nuevo empleado. 

 



 
 

 
 

5. Generación de Reservas  

El cliente luego de registrarse en el sistema, puede administrar la información 

de sus vehículos, para posteriormente generar una reserva para mantenimiento 

o reparación mecánica. 

 

5.1 Registro del cliente en el sistema 

Los clientes de Taller Automotriz Granda, pueden registrarse en: 

http://69.89.14.102:8080/mecanica/login.jsf 

Clic en el vínculo: “Aún no estas registrado?. Haga clic aquí “. 

 

A continuación se muestra el formulario que debe llenar el cliente para 

registrarse en el sistema: 

 

http://69.89.14.102:8080/mecanica/login.jsf


 
 

 
 

Si el proceso de registro del cliente en el sistema es correcto, obtendrá la 

siguiente pantalla de bienvenida. 

 
 

El cliente, recibirá en su correo electrónico un mensaje de confirmación del 

registro de sus datos dentro del sistema como un nuevo cliente, en la siguiente 

imagen se muestra el e-mail recibido.  

 



 
 

 
 

5.2 Ingreso del cliente al Sistema 

En cualquier momento el cliente puede acceder al portal de Talleres Granda 

para administrar su información y generar sus reservas. 

http://69.89.14.102:8080/mecanica/login.jsf 

Las credenciales del cliente son: 

Usuario: <<su correo electrónico>>  

Clave: Password registrado en el punto anterior 

 

A continuación se muestra el menú general que obtiene el cliente cuando 

ingresa al sistema. 

 

http://69.89.14.102:8080/mecanica/login.jsf


 
 

 
 

5.3 Administración de Datos Personales 

El cliente puede actualizar su información personal en la opción: 

Mi Taller -> Datos Personales 

 

El cliente puede modificar la información personal ingresada previamente al 

momento del registro en el sistema, a continuación se muestra la pantalla para 

modificación de los datos del cliente.  

 



 
 

 
 

5.4 Registrar /Consultar Vehículo 

El cliente puede actualizar de los vehículos registrados previamente en la 

opción: 

Mi Taller -> Mis Vehículos 

 

Para ingresar un nuevo vehículo, clic sobre el botón “Nuevo”; para modificar el 

estado o eliminar un tipo de servicio, el administrador dispone en el listado de 

los botones:  

 

 



 
 

 
 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de un nuevo vehículo. 

 

 

5.5 Registrar /Consultar Reservas 

El cliente puede generar una reserva para ingreso de sus vehículos registrados 

al Taller, además puede consultar el estado de las reservas previas; para ello 

debe ir a la opción: 

Mi Taller -> Generar/Consultar Reservas 

 



 
 

 
 

Para ingresar una nueva reserva, clic sobre el botón “Nuevo”; para modificar el 

estado o eliminar una reserva, el administrador dispone en el listado de los 

botones:  

 

No se podrá generar una reserva para un vehículo que ya generó una reserva, 

se deberá eliminarla la anterior para proceder a crear una nueva reserva. 

 

Al momento de generar una reserva, lo primero definir por el cliente es la fecha 

y horario de entrega de su vehículo en el taller mecánico. 

 



 
 

 
 

El siguiente paso, es seleccionar del listado de vehículos al que se desea 

generar la reserva, indicar el kilometraje en el que se encuentra el vehículo y 

finalmente en el campo observación se indicara de manera descriptiva los 

motivos por el cual el vehículo requiere mantenimiento o reparación.   

 

Una vez que se ha revisado la información ingresada, clic sobre el botón 

“Guardar”; posterior a esto, se debe contestar a la pregunta de confirmación. 

 

En la pantalla de consulta se puede verificar que la última reserva esta creada, 

y verificar el estado de todas las reservas anteriores. 

 



 
 

 
 

Posterior a la creación de cada reserva, el cliente recibirá en su correo 

electrónico un e-mail en el que se indica los detalles de la de la reserva. 

 

 

 

6. Gestión del Taller  

El administrador debe revisar diariamente las reservas generadas por los 

clientes, a fin de gestionarlas. Los estados que existen en el proceso de gestión 

de la orden de trabajo son los siguientes: 

1.- Vehículo recibido. 

2.- Orden de Trabajo creada 

3.- Orden de Trabajo enviada a cliente 

4. Orden de Trabajo finalizada 

 

En el menú de administrador, la opción para gestiona las órdenes de trabajo es 

la siguiente: 

Mi Taller -> Generar/Consultar Ordenes de Trabajo 

 

 



 
 

 
 

 
 

6.1 Vehículo recibido  

Utilizando la aplicación el administrador verifica que la reserva del cliente 

conste en la consulta de órdenes de trabajo como “creada”, y luego de 

inspeccionar el estado físico del vehículo realiza en ingreso del mismo al taller. 

Para ello debe realizar clic sobre el icono que denominado “Recibir Vehículo” 

como se muestra en la imagen. 

 



 
 

 
 

A continuación se muestra la pantalla de recepción del vehículo: 

 

 

Una vez que el administrador realiza la recepción del vehículo, 

automáticamente el sistema envía un correo electrónico al cliente confirmando 

la recepción del vehículo, en este correo también se presenta al cliente las 

observaciones ingresadas en el sistema en relación a los trabajos que se 

realizarán en el vehículo. 

 



 
 

 
 

6.2 Orden de Trabajo creada 

Luego de una evaluación técnica del vehículo, el administrador genera la orden 

de trabajo, en ella define los servicios que se realizaran y los productos que se 

utilizará. Para ello utilizará el icono denominado “Orden Trabajo”. 

 
 

Para ingresar los ítems correspondientes a servicios y productos dentro de la 

orden de trabajo utilizará los botones: “Nuevo Servicio” y “Nuevo Producto”. 

 



 
 

 
 

6.3 Orden de Trabajo enviada a cliente  

Una vez que el administrador evidencia que los trabajos planificados en un 

vehículo han finalizado, procede a enviar la orden de trabajo al cliente 

indicando los costos unitarios y el total a pagar por el cliente. 

Para desplegar la pantalla de envío de orden de trabajo al cliente utiliza el 

icono denominado “Enviar Orden Trabajo Cliente”. 

 

 

En la pantalla de envío de orden de trabajo el administrador debe especificar la 

fecha en que el cliente puede pasar por el taller para retirar su vehículo. 

 



 
 

 
 

El sistema automáticamente genera el correo electrónico para el cliente en el 

que se indica la información que muestra a continuación: 

 
 

6.4 Orden de Trabajo Finalizada 

El administrador finaliza el proceso cuando el cliente retira su vehículo y los 

valores relacionados con la orden de trabajo han sido cancelados. Para ello 

utiliza el botón denominado “Finalizar Reserva”. 

 



 
 

 
 

A continuación se  muestra la pantalla de finalización de orden de trabajo con 

los datos del vehículo y el valor total cancelado. 

 

 

7. Gestión de la Relación con el Cliente  

Uno de los objetivos de la implementación de la plataforma web en Talleres 

Granda es mantener al cliente informado de todos los trabajos realizados con 

su vehículo, pero también es importante evaluar el nivel de satisfacción de los 

clientes con respecto al servicio brindado por el personal del taller. 

Para este propósito existe una encuesta parametrizable que se envía a los 

clientes una vez finalizada la orden de trabajo; el administrador debe acceder al 

siguiente menú: Gestión de Relación con el Cliente -> Encuesta CRM. 

 



 
 

 
 

El sistema permite que el administrador ingrese el número de preguntas que 

sean necesarias, pasando a estado de inactivas aquellas que ya no desee 

aplicar en el transcurso del tiempo. 

 

Una vez que el administrador finalizó la parametrización de las preguntas que 

serán aplicadas a los clientes; la encuesta será enviada automáticamente con 

cada orden de trabajo finalizada. En la siguiente imagen se muestra el correo 

electrónico que recibe el cliente con el link que le permitirá llenar en línea la 

encuesta de satisfacción.  

 



 
 

 
 

A continuación se observa el formato de la encuesta parametrizable que será 

aplicada a los clientes posterior a la finalización de sus órdenes de trabajo. 

 

 

El administrador puede revisar en cualquier momento el resultado de las 

encuestas contestadas por los clientes, para cada pregunta el sistema muestra 

el porcentaje de aceptación de los clientes, siendo 1 la calificación más baja y 

10 la calificación más alta; el porcentaje mostrado esta calculado en función del 

número de respuestas para cada ítem en la escala de 1 a 10, en relación al 

número total de respuestas por pregunta. 

Para ello el administrador ingresa al siguiente menú: 

Gestión de Relación con el Cliente -> Resultados CRM. 

 



 
 

 
 

El sistema permite que el administrador ingrese el número de preguntas que 

sean necesarias, pasando a estado de inactivas aquellas que ya no desee 

aplicar en el transcurso del tiempo. 

 

Considerando que el cliente no está obligado a responder la totalidad de las 

preguntas de la encuesta, el número de respuestas para cada pregunta puede 

variar; por ello, el sistema permite al administrador realizar un análisis por 

pregunta, a continuación se muestra un ejemplo del análisis realizado a la 

pregunta 1 utilizando el filtro que dispone la herramienta de consulta.  

 



 
 

 
 

8. Consulta de Clientes 

El administrador tiene la opción de consultar los datos de todos los clientes 

registrados en el sistema, esta búsqueda de información es necesaria para 

contactar telefónicamente al cliente en el caso de existir alguna novedad en 

relación a su vehículo que se debe informar de inmediato al cliente; para esto, 

el administrador debe acceder al menú: 

Consultas -> Clientes 

 

La búsqueda de clientes puede ser realizada por cualquiera de los siguientes 

parámetros: nombre, cédula/RUC, correo electrónico, dirección. 

 

 



 
 

 
 

9. Reseteo de Contraseña 

En caso de que el cliente por cualquier motivo olvidase su contraseña, el 

sistema cuenta con la opción “Olvido su contraseña”, este botón está ubicado 

en la parte inferior de la pantalla de ingreso de credenciales del cliente. 

 

El cliente que no recuerda su contraseña pulsa el botón “Olvido su contraseña” 

y el sistema le solicita que ingrese su correo electrónico para enviarle un link 

con la pantalla para recuperación de clave. 

 

Si el correo ingresado se encuentra registrado, el sistema muestra el mensaje: 

“El correo se ha enviado correctamente”. 



 
 

 
 

A continuación, se observa el correo electrónico recibido por el cliente en base 

a la solicitud generada para reseteo de contraseña; en este e-mail se indica el 

link al cual acceder para completar el proceso de recuperación de clave.  

 

 

10. Salida Segura del Sistema 

A fin de precautelar la información registrada por el administrador en el 

sistema, es necesario que luego de finalizar su trabajo dentro del portal cierre 

su sesión correctamente; para ello el sistema cuenta con el botón “Cerrar 

Sesión” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla principal. 

 



 
 

 
 

Anexo 3: Manual Técnico 

La información presentada a continuación constituye una breve y práctica guía 

para el personal técnico encargado de que el portal web para la gestión de 

clientes del Taller Automotriz “Granda” se encuentre publicado correctamente. 

1. Introducción 

El sistema web para la gestión de clientes del Taller Automotriz “Granda”, es 

una herramienta tecnológica desarrollada con herramientas Open Source que 

permite al administrador del taller automatizar los procesos de recepción de 

vehículos y gestión de órdenes de trabajo, adicionalmente estará en la 

posibilidad de monitorear el nivel de satisfacción de los clientes a través de una 

encuesta de satisfacción. 

2. Configuración de Variables de Entorno en el Servidor 

Dirigirse a la ruta: 

 Panel de Control -> Sistema -> Configuración avanzada del sistema. 

 

 

Hacer clic en el botón Variables de Entorno. 



 
 

 
 

 

 

Verificar que estén creadas las siguientes variables: 

-JAVA_HOME: Apuntando al jdk correspondiente. 

-JBOSS_HOME: Apuntando a la dirección donde se encuentra el  

jboss_as_7.1.1 

 



 
 

 
 

3. Configuración de los Parámetros de Red 

En la opción Panel de Control->Centro de Configuración de redes, verificar que 

los siguientes parámetros estén correctamente ingresados: 

 Dirección IP 

 Máscara 

 Puerta de Enlace. 

 Servidor DNS 

 

 

4. Habilitación de Puertos de conexión en el Servidor 

Ingresar al Administrador de Servidor ->Servidor Local. 

 



 
 

 
 

Ingresar al Firewall de Windows con configuración avanzada: 

 

 

Crear dos reglas de conexiones para el puerto 80, una regla de conexiones 

saliente y otra regla de conexiones entrantes, con la sentencia “Allow Ports”. 

 



 
 

 
 

5. Configuración del Servidor de Aplicaciones 

Descomprimir  la carpeta jboss AS 7.1.0  utilizada durante la fase de desarrollo 

y pegar en la Unidad C:\ del servidor. 

 

Para que las aplicaciones Web que tienen como base de datos Postgres 

puedan funcionar correctamente en el jboss, es necesario que el JDBC 

postgresql.jar se encuentre en la dirección: modules>org>postgresql>main. 

Adicionalmente, crear en la misma dirección el archivo module.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>   

<module xmlns="urn:jboss:module:1.0" name="org.postgresql">   

 <resources>   

 <resource-root path="postgresql.jar"/>   

 </resources>   

 <dependencies>   

 <module name="javax.api"/>   

 <module name="javax.transaction.api"/>   

 </dependencies>   

</module>   



 
 

 
 

Verificar que los dos archivos consten como se indica en la imagen: 

 

Ingresar a la dirección  configuration>standalone y abrir el archivo 

standalone.xml 

 

Reemplazar el contenido del archivo con el siguiente texto: 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<server xmlns="urn:jboss:domain:1.1"> 

    <extensions> 

        <extension module="org.jboss.as.clustering.infinispan"/> 

        <extension module="org.jboss.as.configadmin"/> 

        <extension module="org.jboss.as.connector"/> 



 
 

 
 

        <extension module="org.jboss.as.deployment-scanner"/> 

        <extension module="org.jboss.as.ee"/> 

        <extension module="org.jboss.as.ejb3"/> 

        <extension module="org.jboss.as.jaxrs"/> 

        <extension module="org.jboss.as.jdr"/> 

        <extension module="org.jboss.as.jmx"/> 

        <extension module="org.jboss.as.jpa"/> 

        <extension module="org.jboss.as.logging"/> 

        <extension module="org.jboss.as.mail"/> 

        <extension module="org.jboss.as.naming"/> 

        <extension module="org.jboss.as.osgi"/> 

        <extension module="org.jboss.as.pojo"/> 

        <extension module="org.jboss.as.remoting"/> 

        <extension module="org.jboss.as.sar"/> 

        <extension module="org.jboss.as.security"/> 

        <extension module="org.jboss.as.threads"/> 

        <extension module="org.jboss.as.transactions"/> 

        <extension module="org.jboss.as.web"/> 

        <extension module="org.jboss.as.webservices"/> 

        <extension module="org.jboss.as.weld"/> 

    </extensions> 

    <management> 

        <security-realms> 

            <security-realm name="ManagementRealm"> 

                <authentication> 

                    <properties path="mgmt-users.properties" relative-

to="jboss.server.config.dir"/> 

                </authentication> 

            </security-realm> 

            <security-realm name="ApplicationRealm"> 

                <authentication> 

                    <properties path="application-users.properties" relative-

to="jboss.server.config.dir"/> 

                </authentication> 

            </security-realm> 

        </security-realms> 

        <management-interfaces> 

            <native-interface security-realm="ManagementRealm"> 

                <socket-binding native="management-native"/> 

            </native-interface> 

            <http-interface security-realm="ManagementRealm"> 

                <socket-binding http="management-http"/> 



 
 

 
 

            </http-interface> 

        </management-interfaces> 

    </management> 

 

    <profile> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:logging:1.1"> 

            <console-handler name="CONSOLE"> 

                <level name="INFO"/> 

                <formatter> 

                    <pattern-formatter pattern="%d{HH:mm:ss,SSS} %-5p [%c] (%t) 

%s%E%n"/> 

                </formatter> 

            </console-handler> 

            <periodic-rotating-file-handler name="FILE"> 

                <formatter> 

                    <pattern-formatter pattern="%d{HH:mm:ss,SSS} %-5p [%c] (%t) 

%s%E%n"/> 

                </formatter> 

                <file relative-to="jboss.server.log.dir" path="server.log"/> 

                <suffix value=".yyyy-MM-dd"/> 

                <append value="true"/> 

            </periodic-rotating-file-handler> 

            <logger category="com.arjuna"> 

                <level name="WARN"/> 

            </logger> 

            <logger category="org.apache.tomcat.util.modeler"> 

                <level name="WARN"/> 

            </logger> 

            <logger category="sun.rmi"> 

                <level name="WARN"/> 

            </logger> 

            <logger category="jacorb"> 

                <level name="WARN"/> 

            </logger> 

            <logger category="jacorb.config"> 

                <level name="ERROR"/> 

            </logger> 

            <root-logger> 

                <level name="INFO"/> 

                <handlers> 

                    <handler name="CONSOLE"/> 

                    <handler name="FILE"/> 



 
 

 
 

                </handlers> 

            </root-logger> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:configadmin:1.0"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.0"> 

            <datasources> 

                <datasource jndi-name="java:jboss/datasources/ExampleDS" pool-

name="ExampleDS" enabled="true" use-java-context="true"> 

                    <connection-url>jdbc:h2:mem:test;DB_CLOSE_DELAY=-

1</connection-url> 

                    <driver>h2</driver> 

                    <security> 

                        <user-name>sa</user-name> 

                        <password>sa</password> 

                    </security> 

                </datasource> 

                <datasource jta="false" jndi-

name="java:jboss/datasources/MecanicaDS" pool-name="Pool2DS" 

enabled="true" use-java-context="true" use-ccm="false"> 

                    <connection-

url>jdbc:postgresql://localhost:5432/MECANICA</connection-url> 

                    <driver>postgresql</driver> 

                    <pool> 

                        <min-pool-size>2</min-pool-size> 

                        <max-pool-size>20</max-pool-size> 

                    </pool> 

                    <security> 

                        <user-name>postgres</user-name> 

                        <password>admin</password> 

                    </security> 

                    <validation> 

                        <validate-on-match>false</validate-on-match> 

                        <background-validation>false</background-validation> 

                        <background-validation-millis>1</background-validation-millis> 

                    </validation> 

                    <statement> 

                        <prepared-statement-cache-size>0</prepared-statement-cache-

size> 

                        <share-prepared-statements>false</share-prepared-

statements> 

                    </statement> 

                </datasource> 



 
 

 
 

                                <drivers> 

                    <driver name="h2" module="com.h2database.h2"> 

                        <xa-datasource-class>org.h2.jdbcx.JdbcDataSource</xa-

datasource-class> 

                    </driver> 

                    <driver name="postgresql" module="org.postgresql"> 

                        <xa-datasource-class>org.postgresql.xa.PGXADataSource</xa-

datasource-class> 

                    </driver> 

                </drivers> 

            </datasources> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:1.1"> 

            <deployment-scanner path="deployments" relative-

to="jboss.server.base.dir" scan-interval="5000"/> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:1.0"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ejb3:1.2"> 

            <session-bean> 

                <stateless> 

                    <bean-instance-pool-ref pool-name="slsb-strict-max-pool"/> 

                </stateless> 

                <stateful default-access-timeout="5000" cache-ref="simple"/> 

                <singleton default-access-timeout="5000"/> 

            </session-bean> 

            <mdb> 

                <resource-adapter-ref resource-adapter-name="hornetq-ra"/> 

                <bean-instance-pool-ref pool-name="mdb-strict-max-pool"/> 

            </mdb> 

            <pools> 

                <bean-instance-pools> 

                    <strict-max-pool name="slsb-strict-max-pool" max-pool-size="20" 

instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-

unit="MINUTES"/> 

                    <strict-max-pool name="mdb-strict-max-pool" max-pool-size="20" 

instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-

unit="MINUTES"/> 

                </bean-instance-pools> 

            </pools> 

            <caches> 

                <cache name="simple" aliases="NoPassivationCache"/> 



 
 

 
 

                <cache name="passivating" passivation-store-ref="file" 

aliases="SimpleStatefulCache"/> 

            </caches> 

            <passivation-stores> 

                <file-passivation-store name="file"/> 

            </passivation-stores> 

            <async thread-pool-name="default"/> 

            <timer-service thread-pool-name="default"> 

                <data-store path="timer-service-data" relative-

to="jboss.server.data.dir"/> 

            </timer-service> 

            <remote connector-ref="remoting-connector" thread-pool-

name="default"/> 

            <thread-pools> 

                <thread-pool name="default"> 

                    <max-threads count="10"/> 

                    <keepalive-time time="100" unit="milliseconds"/> 

                </thread-pool> 

            </thread-pools> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:infinispan:1.1" default-cache-

container="hibernate"> 

            <cache-container name="hibernate" default-cache="local-query"> 

                <local-cache name="entity"> 

                    <transaction mode="NON_XA"/> 

                    <eviction strategy="LRU" max-entries="10000"/> 

                    <expiration max-idle="100000"/> 

                </local-cache> 

                <local-cache name="local-query"> 

                    <transaction mode="NONE"/> 

                    <eviction strategy="LRU" max-entries="10000"/> 

                    <expiration max-idle="100000"/> 

                </local-cache> 

                <local-cache name="timestamps"> 

                    <transaction mode="NONE"/> 

                    <eviction strategy="NONE"/> 

                </local-cache> 

            </cache-container> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jaxrs:1.0"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jca:1.1"> 



 
 

 
 

            <archive-validation enabled="true" fail-on-error="true" fail-on-

warn="false"/> 

            <bean-validation enabled="false"/> 

            <default-workmanager> 

                <short-running-threads> 

                    <core-threads count="50"/> 

                    <queue-length count="50"/> 

                    <max-threads count="50"/> 

                    <keepalive-time time="10" unit="seconds"/> 

                </short-running-threads> 

                <long-running-threads> 

                    <core-threads count="50"/> 

                    <queue-length count="50"/> 

                    <max-threads count="50"/> 

                    <keepalive-time time="10" unit="seconds"/> 

                </long-running-threads> 

            </default-workmanager> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jdr:1.0"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jmx:1.1"> 

            <show-model value="true"/> 

            <remoting-connector/> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jpa:1.0"> 

            <jpa default-datasource=""/> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:mail:1.0"> 

            <mail-session jndi-name="java:jboss/mail/Default"> 

                <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-smtp"/> 

            </mail-session> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:naming:1.1"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:osgi:1.2" activation="lazy"> 

            <properties> 

                <property name="org.osgi.framework.startlevel.beginning"> 

                    1 

                </property> 

            </properties> 

            <capabilities> 

                <capability name="javax.servlet.api:v25"/> 

                <capability name="javax.transaction.api"/> 

                <capability name="org.apache.felix.log" startlevel="1"/> 



 
 

 
 

                <capability name="org.jboss.osgi.logging" startlevel="1"/> 

                <capability name="org.apache.felix.configadmin" startlevel="1"/> 

                <capability name="org.jboss.as.osgi.configadmin" startlevel="1"/> 

            </capabilities> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:pojo:1.0"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:remoting:1.1"> 

            <connector name="remoting-connector" socket-binding="remoting" 

security-realm="ApplicationRealm"/> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:resource-adapters:1.0"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:sar:1.0"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:security:1.1"> 

            <security-domains> 

                <security-domain name="other" cache-type="default"> 

                    <authentication> 

                        <login-module code="Remoting" flag="optional"> 

                            <module-option name="password-stacking" 

value="useFirstPass"/> 

                        </login-module> 

                        <login-module code="RealmUsersRoles" flag="required"> 

                            <module-option name="usersProperties" 

value="${jboss.server.config.dir}/application-users.properties"/> 

                            <module-option name="rolesProperties" 

value="${jboss.server.config.dir}/application-roles.properties"/> 

                            <module-option name="realm" value="ApplicationRealm"/> 

                            <module-option name="password-stacking" 

value="useFirstPass"/> 

                        </login-module> 

                    </authentication> 

                </security-domain> 

                <security-domain name="jboss-web-policy" cache-type="default"> 

                    <authorization> 

                        <policy-module code="Delegating" flag="required"/> 

                    </authorization> 

                </security-domain> 

                <security-domain name="jboss-ejb-policy" cache-type="default"> 

                    <authorization> 

                        <policy-module code="Delegating" flag="required"/> 

                    </authorization> 

                </security-domain> 

            </security-domains> 



 
 

 
 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:threads:1.1"/> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:transactions:1.1"> 

            <core-environment> 

                <process-id> 

                    <uuid/> 

                </process-id> 

            </core-environment> 

            <recovery-environment socket-binding="txn-recovery-environment" 

status-socket-binding="txn-status-manager"/> 

            <coordinator-environment default-timeout="300"/> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:web:1.1" native="false" default-

virtual-server="default-host"> 

            <connector name="http" protocol="HTTP/1.1" scheme="http" socket-

binding="http"/> 

            <virtual-server name="default-host" enable-welcome-root="true"> 

                <alias name="localhost"/> 

                <alias name="example.com"/> 

            </virtual-server> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:webservices:1.1"> 

            <modify-wsdl-address>true</modify-wsdl-address> 

            <wsdl-host>${jboss.bind.address:127.0.0.1}</wsdl-host> 

            <endpoint-config name="Standard-Endpoint-Config"/> 

            <endpoint-config name="Recording-Endpoint-Config"> 

                <pre-handler-chain name="recording-handlers" protocol-

bindings="##SOAP11_HTTP ##SOAP11_HTTP_MTOM ##SOAP12_HTTP 

##SOAP12_HTTP_MTOM"> 

                    <handler name="RecordingHandler" 

class="org.jboss.ws.common.invocation.RecordingServerHandler"/> 

                </pre-handler-chain> 

            </endpoint-config> 

        </subsystem> 

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:weld:1.0"/> 

    </profile> 

 

    <interfaces> 

        <interface name="management"> 

            <inet-address value="${jboss.bind.address.management:0.0.0.0}"/> 

        </interface> 

        <interface name="public"> 



 
 

 
 

            <inet-address value="${jboss.bind.address:0.0.0.0}"/> 

        </interface> 

    </interfaces> 

 

    <socket-binding-group name="standard-sockets" default-interface="public" 

port-offset="${jboss.socket.binding.port-offset:0}"> 

        <socket-binding name="http" port="8080"/> 

        <socket-binding name="https" port="8443"/> 

        <socket-binding name="management-native" interface="management" 

port="${jboss.management.native.port:9999}"/> 

        <socket-binding name="management-http" interface="management" 

port="${jboss.management.http.port:9990}"/> 

        <socket-binding name="management-https" interface="management" 

port="${jboss.management.https.port:9443}"/> 

        <socket-binding name="osgi-http" interface="management" port="8090"/> 

        <socket-binding name="remoting" port="4447"/> 

        <socket-binding name="txn-recovery-environment" port="4712"/> 

        <socket-binding name="txn-status-manager" port="4713"/> 

        <outbound-socket-binding name="mail-smtp"> 

            <remote-destination host="localhost" port="25"/> 

        </outbound-socket-binding> 

    </socket-binding-group> 

 

</server> 

 

Pegar el ejecutable mecánica.war desde desarrollo a la dirección standalone> 

deployments 

 

Para poder iniciar la aplicación cuando sea necesario, crear un acceso directo 

del archivo ejecutable standalone.bat que se encuentra en el directorio bin. 



 
 

 
 

 

Hacer doble clic en el standalone.bat. Se comenzará a ejecutar el despliegue 

del servidor. 

 

Si el proceso de despliegue  fue correcto, en la consola de comandos se 

mostrará el mensaje de confirmación: Deployed “mecanica.war” 



 
 

 
 

 

Si el despliegue del servidor fue satisfacgtorio, en la consola se observará el 

mensaje: Deployd “mecánica.war” 

 

En la carpeta Deployments, se creará automáticamente el archivo: 

mecanica.war.deployed. 

 



 
 

 
 

Es necesario que el personal técnico responsable del servidor, cada cierto 

tiempo, es necesario limpiar los archivos  temporales del servidor de 

aplicaciones, para ello eliminar las carpetas: data, log y tmp de la ruta 

standalone. 

 

 

6. Configuración de la base de datos 

Ingresar a la consola gráfica de administración de base de datos pgAdmin 

 

Crear una nueva Base de Datos con el nombre “MECANICA”.

 



 
 

 
 

 

Una vez creada la base MECANICA. Hacer clic derecho y seleccionar la opción 

Restaurar. 

 

Seleccionar el archivo mecanica.backup utilizado en etapa de desarrollo o 

cualquier backup actualizado y confirmar la restauración. 

 

 



 
 

 
 

Una vez restaurada, se pueden observar las tablas que componen la base de 

datos “MECANICA”, el administrador de base de datos debe estar 

familiarizarse con los tipos de datos de cada columna. 

 

 

El administrador de base de datos puede utilizar la opción “Query Tool” para 

generar procesos adicionales en la base de datos que sean necesarios. 

 



 
 

 
 

Es necesario que se establezca por parte de los directivos de Talleres Granda 

una política en relación al respaldo de información. Para respaldar la base de 

datos postgre, hacer clic derecho en MECANICA y seleccionar la opción 

backup. 

 

Seleccionar la ruta en donde se guardará el archivo, es recomendable que el 

respaldo de la información se lo haga en un medio externo al servidor y 

posterior se le brinde seguridad física a dicho dispositivo; hacer clic  en 

restaurar. 

 



 
 

 
 

7. Monitoreo del Servidor 

 

Es necesario realizar un monitoreo periódico del servidor, para ello usar la 

herramienta  “Administrador de Tareas” de Windows Server, observar el 

desempeño diario del equipo y de la máquina de Java; en caso de que el  

consumo de memoria sea superior al 75% de memoria, será necesario 

considerar la ampliación de las prestaciones del servidor. 

 


