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RESUMEN 

La presente tesis contiene el desarrollo y la elaboración del proyecto de titulación 

“Aplicación móvil para el manejo, control y notificación del producto Renting 

Pichincha para la empresa Consorcio del Pichincha”. Dicha empresa mediante 

uno de sus productos, como es Renting Pichicha, se dedica al arrendamiento de 

vehículos a mediano o largo plazo, busca que sus clientes disminuyan carga 

administrativa, financiera, operativa de actividades y recursos que conlleva la 

compra directa de vehículos. Se identificó que uno de los principales problemas 

es la falta de comunicación con sus clientes, por lo que se planteó dentro de los 

objetivos del proyecto mejorar la atención al cliente a través de un efectivo canal 

de comunicación. Esta solución consiste en el diseño y desarrollo de una 

aplicación móvil elaborada para el sistema operativo Android, la cual  manejara 

los procesos que el usuario externo realiza con la empresa Consorcio del 

Pichincha, tales como notificaciones a través de la aplicación, agendar citas de 

mantenimientos, fechas de las citas, consejos de Renting para el cliente.  

 

Para esto también se diseñará y desarrollará los web service y la interfaz web, 

que se encontraran operando dentro de las instalaciones del cliente. Por medio 

de los web service la aplicación interactuará con la base de datos y la información 

necesaria para su funcionamiento. La interfaz web por otro lado, será utilizada 

por Renting Pichincha para las confirmaciones de las citas de mantenimiento, el 

manejo y administración de envío de notificaciones. El proyecto se realizó con el 

marco de trabajo de desarrollo ágil Scrum y para las pruebas del mismo las 

buenas prácticas de Agile Testing, debido al análisis realizado previo al proyecto 

y a la investigación de metodologías de desarrollo. 

 

Finalmente se tendra como resultado una aplicación móvil funcional en el 

sistema operativo Android que soluciona los problemas de comunicación y 

mantiene al cliente en contacto con la empresa, además de mejorar el servicio 

al cliente creando así un valor agregado a la empresa y mejorando la calidad de 

sus servicios. 
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ABSTRACT 

This thesis contains the development and drafting of titling "Mobile Application for 

the management, control and reporting of the Renting Pichincha product for the 

company Consorcio del Pichincha". The company through one of its products, 

such as Renting Pichicha, is dedicated to renting vehicles for short and long term, 

will reduce administrative, financial, operational activity and resource burden for 

customers that the direct purchase of vehicles bears. It was identified that one of 

the main problems is the lack of communication with their customers, so it was 

raised within the project aims to improve customer service through effective 

communication channel. This solution consists of the design and development of 

a mobile application developed for the Android operating system, which will 

handle the processes that the external user performs with the company 

Consorcio del Pichincha, such as notifications through the app, schedule 

maintenance appointments, date of service, advise on Renting for the customer. 

 

Included in this product, will be the design and development of web service and 

web interface that will be operated within the customer premises. The web service 

will interact with the database and information necessary for operation. The web 

interface on the other hand, will be used by Renting Pichincha to confirm 

maintenance appointments, as well as management and administration 

notification delivery. 

 

The project was carried out with the Scrum agile development methodology for 

testing and the same good practices of Agile Testing, due to pre-project analysis 

and research conducted development methodologies. 

 

Finally we have as a result a functional mobile application with the Android 

operating system that solves the problems of communication and maintains 

interaction between the customer and the company, while improving customer 

service and creating added value to the company and improving the quality of 

their services.
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INTRODUCCION 

  

La utilización de los bienes se realiza en régimen de alquiler a largo plazo  

durante el cual el usuario dispone de esos bienes y percibe servicios 

relacionados con el correcto funcionamiento de los mismos, es decir, el "renting" 

se configura como un paquete de servicios integrados en una única cuota que 

se paga periódicamente. (Alabau Martí & Iriarte Ibargüen, s.f.) 

 

El renting es una cesión temporal de uso de un bien mueble, que se completa, 

en la misma operación y con la misma parte, con un contrato de prestación de 

servicios, que incluye los derivados de las obligaciones propias de todo 

arrendatario (Martínez, 2008) 

 

¿Qué es renting? Renting un servicio o contrato de alquiler de vehículos, bienes 

o servicios a mediano o largo plazo, normalmente de 2 a 5 años. Su objetivo es 

mejorar la inversión, movilización y producción de las empresas. Uno de sus 

servicios principales son los mantenimientos del vehículo y gestiones 

respectivas, con el fin de disminuir la carga administrativa. 

 

Renting Pichicha es un producto que busca aminorar a sus clientes la carga 

administrativa, financiera, operativa de actividades y recursos que conlleva la 

compra directa de vehículos. Debido a todos los servicios y beneficios que ofrece 

Consorcio Pichincha, se necesita constante contacto entre el cliente y Consorcio 

Pichincha por lo que se ha identificado que uno de los principales problemas que 

se tienen es la comunicación e interacción con el cliente, además de la 

organización que esto demanda. Es este factor lo que primero califica el cliente 

o la competencia directa, ya que dado el giro de negocio que mantiene Renting 

Pichincha, es indispensable el tiempo de respuesta y la disponibilidad tanto del 

personal como de los vehículos. 

 

Renting Pichincha pertenece a la empresa Consorcio del Pichincha, una 

compañía legalmente constituida el 17 de Marzo de 1995, que inicio operaciones 
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a nivel nacional, ofreciendo a las familias ecuatorianas una alternativa para la 

adquisición de bienes como vehículos (automóviles, camionetas, furgonetas y 

camiones, se exceptúan taxis), casas, departamentos, oficinas, locales 

comerciales y terrenos, de manera planificada, a través del sistema de 

autofinanciamiento.  A lo largo de estos años han entregado más de 30000

 vehículos más de 200 inmuebles bienes a sus clientes. (Renting Pichincha, s.f.) 

 

La tecnología se convierte en parte fundamental del crecimiento organizacional 

para cualquier empresa, ya que con el paso de los tiempos ésta ha ido 

evolucionando y posicionándose como pieza importante para una organización. 

Existen un sin número de ventajas al momento de incluir la tecnología dentro de 

una empresa; la tecnología tiene que ser considerada en todos los procesos de 

una organización. Es importante tomar en cuenta a la tecnología para el 

desarrollo de cada departamento de la organización y los miembros que 

contemplan esta.  

 

Las principales ventajas son: (Culturacion, s.f.) 

 Disminución de costos, el avance de las herramientas tecnológicas han 

permitido que mediante estas se desarrollen soluciones integrales que 

benefician a la empresa, reduciendo así costo operativo, delimitando 

procesos, optimizando el tiempo de empleabilidad de funciones y  

organizando mejor al equipo de trabajo. 

 Globalizarse creando así brechas con las demás empresas, esto es 

importante debido a que la innovación tecnológica genera competividad 

en la empresa y le brinda seriedad en sus procesos y resultados 

agregando así valor a esta. 

 Información oportuna, confiable y en tiempo real; la información que  

brinda una herramienta de tecnología hoy en dia garantiza que la 

información que por un lado llego al instante es verídica y confiable. 

 Genera comunicación sin limitaciones físicas en tiempo real, la tecnología 

permite una comunicación efectiva y en tiempo real sin importar la 

distancia que interponga a las personas o maquinas que internaban datos 
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entre sí. Ya sea mediante una llamada telefónica, videollamada, mensaje 

de texto o cadena de datos, la información estará oportuna y al instante. 

 

Alcance 

 

El alcance de este proyecto es desarrollar una herramienta tecnológica que 

solucione los problemas de comunicación, organización y recordación del 

producto Renting Pichincha. Por lo que se trabajará sobre una aplicación móvil 

que controle los procesos entre el usuario externo  y Consorcio del Pichincha.  

 

Estos procesos cubrirán con la necesidad del cliente para saber y manejar temas 

que comprenden poder agendar citas de mantenimientos en los diferentes 

concesionarios, saber las  fechas de mantenimientos, estar al tanto de saber o 

conocer en qué consiste el mantenimiento y qué tiempo toma realizar el 

mantenimiento; además constantes notificaciones que solucionan los problemas 

de la poca comunicación que se tiene con el cliente, notificar consejos y 

recomendaciones sobre el vehículo el cual se mantiene en contrato, también se 

notificará nuevas promociones que el usuario puede adquirir. Otro de los puntos 

que hay que tomar en cuenta  dentro del alcance son las notificaciones de las 

fechas y detalles de las citas para matriculación vehicular. La aplicación móvil se 

conectará directamente con los web services publicados dentro de la 

infraestructura de Consorcio Pichicha los cuales interactuarán con el servidor en 

donde se encontrará  alojada la Aplicación Web y la base de datos. Esta 

aplicación manejará y controlará la información del producto de Renting 

Pichicha, además de permitir administrar las solicitudes de citas para 

mantenimiento, como una vez aceptada incluir fecha, hora y dirección del 

consorcio o taller en el cual se realizará el mantenimiento, o en caso de no ser 

agendada solicitar al usuario a través del dispositivo a volverla a solicitar.  

 

Dentro del alcance no se contemplan ventas a través de la aplicación, ya que 

esta es para clientes activos de Consorcio Pichicha. Para poder realizar la 

aplicación y dar una solución segura, escalable, disponible y eficiente se usará 
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el conocimiento adquirido en las materias de: Seminarios de  Sistemas, 

Ingeniería Web, Base de datos, Ingeniería de Software I y II, Programación 

Orientada a Objetos. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar un Sistema para el manejo, control y notificación de Renting 

Pichincha para sus clientes en la República del Ecuador. 

 

Objetivo Específico 

 

 Desarrollar una aplicación para el usuario final en la cual el cliente 

resuelva todos los inconvenientes que pueda presentar con la empresa. 

 Desarrollar e implementar la plataforma para Consorcio Pichincha en la 

cual la empresa recepta e interactúa con las solicitudes de los clientes. 

 Desarrollar modelos de notificación para clientes por medio de la 

aplicación. 

 Diseñar y desarrollar la interfaz móvil y web para el usuario. 

 Solventar problemas de comunicación y operatividad con sus clientes. 
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 CAPITULO I. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 La historia de Android 

Android es el sistema operativo utilizado en más de mil millones de teléfonos 

inteligentes y tablets (Android History, s.f.).  

 

Android es un sistema operativo para móviles basado en Linux, este fue creado 

por la empresa Android Inc. fundada en 2003 que despega en 2005 tras ser 

comprada por Google. Esta empresa en 2008 saca al público la primera versión 

de su sistema operativo llamado Android 1.0 Apple Pie que sería el inicio de la 

empresa Google en el mundo de SO para dispositivos móviles que con el paso 

del tiempo evolucionarían y también este S.O. terminaría brindando servicios 

para relojes, tablets, televisiones y hasta vehículos.  

 

Las principales versiones de Android son: 

 Android 1.6 Donut 

 Android 2.0 Eclair 

 Android 2.2 Froyo 

 Android 2.3 Gengerbread 

 Android 3.o Honeycomb 

 Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

 Android 4.1 Jelly Bean 

 Android 4.4 KitKat 

 Android 5.0 Lollipop 

(Android History, s.f.).  

 

1.2 Ventajas de Android  

 

Android es un sistema operativo libre que es flexible con el usuario para su 

configuración y personalización. Por la gran cantidad de personas que usan 

dispositivos móviles con Android las ventajas se han dividido principalmente en 

las siguientes: (Developers, 2011) 
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 El sistema operativo Android se ha posicionado en el mercado en varias 

marcas de dispositivos móviles, por lo que tiene mayor porcentaje de 

personas que manejan este sistema. 

 Android está diseñado y es compatible para todo tipo de dispositivos, ya 

sean de gama alta, media, baja; lo que da como resultado obtener 

dispositivos muy económicos como muy caros también que funcionen 

correctamente con Android. Por esta razón gran parte de la población 

utiliza este sistema día a día. 

 Android dispone de una variedad elevada de aplicaciones, además que 2 

de cada 3 aplicaciones son gratuitas. 

 

1.3 Ventajas empresariales de implementar APP 

Es importante mencionar las ventajas de por qué una empresa debería 

implementar una aplicación móvil (APP), es así como se menciona lo siguiente: 

 

 Disponibilidad las 24 h con la información para los clientes: 

Debido a que los dispositivos móviles se encuentran junto al usuario en 

general las 24 h del dia, las aplicaciones móviles con la información o 

datos pertinentes acompañaran permanentemente a las personas 

brindando de esta forma un 100% de disponibilidad hacia los usuarios. 

 

En la comunidad de IT, la métrica empleada para medir la disponibilidad 

es el porcentaje de tiempo que un sistema es capaz de realizar las 

funciones para las que está diseñado. (TechNet, 2005) 

 

 Los usuarios normalmente requieren información de las empresas: 

Sin importar el giro del negocio de la empresa, casi la totalidad de las 

empresas requieren solucionar problemas que se tengan internamente o 

con los clientes, para los cuales las aplicaciones móviles y el manejo que 

se les pueda dar, resultan como una de las mejores soluciones hoy en dia. 
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Actualmente hay muchas empresas que están buscando tener presencia 

en el área móvil, muchas de ellas se inician con un portal móvil informativo 

o una App muy sencilla sin ningún tipo de valor para el cliente, sino sólo 

quieren tener presencia o dar un primer paso hacia ese canal de 

información, frecuentemente no tienen ninguna función o no llegan a 

realizar conexión genuina con la audiencia. (Páez, 2016) 

 

 

 

 Medio efectivo de comunicación con los clientes: 

Las aplicaciones móviles son efectivas como medio de comunicación sin 

importar el momento o el lugar donde se encuentren la información va a 

estar disponible, esta además va a ser actualizada y eficaz. 

 Notificaciones efectivas en recepción y lectura. 

Por la efectividad de la recepción de la notificación, ésta se convierte en 

pieza fundamental e importante en el medio de comunicación de la 

empresa, ya que con la aplicación móvil la recepción de las notificaciones 

es garantizada y el porcentaje de lectura es sumamente elevado.  

 

 

1.4  Manifiesto Ágil 

El manifiesto Ágil es un conjunto de ideas y conocimiento que se resumen en un 

documento que contienen 4 valores y 12 principios, donde se detallan las 

mejores prácticas para el desarrollo de software que se basan en la experiencia 

de un grupo nuclear de desarrolladores y la de terceros. 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance, una organización, sin ánimo de 

lucro, dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de 

software y ayudar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El 

punto de partida es fue el Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía 

“ágil”. (Canós, Letelier, & Penadés, 2003) 
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1.4.1 Principios del Manifiesto Ágil 

 Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor. 

 Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar 

ventaja competitiva al cliente. 

 Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

 Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo el proyecto. 

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que 

darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del 

trabajo.  

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

 El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida. 

 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad. 

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, 

es esencial. 

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados. 

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 

consecuencia. 

 (Uribe & Ayala, 2007) 
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1.4.2 Valores del Manifiesto Ágil 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas  

Este es el principal y más importante valor del manifiesto ágil. Los procesos 

siempre serán importantes, ayudan a mantener un orden y una forma de trabajo 

adecuado, además de que siempre se basarán en estos para determinar el 

rumbo a seguir. Sin embargo, siempre existirán problemas o desarrollos 

complicados que requieran del talento de una persona y los conocimientos 

orientados a resolver este problema; razón por la que se menciona que son más 

importante los individuos e interacciones que los procesos a seguir y las 

herramientas que se puedan utilizar. 

 

De esta manera, también existen otras metodologías o frameworks que 

determinaban que era más importante el proceso ya que si éste estaba bien 

estructurado no se necesitaba de un personal altamente capacitado para 

realizarlo. Pero el manifiesto determina que la creatividad y conocimiento para 

resolver las cosas no se determinan a través de un proceso sino de una persona 

100% motivada para conseguirlo. 

 

 Software funcionando sobre documentación extensiva 

Al enfocar el desarrollo y la retroalimentación del producto final a prototipos o 

esquemas de código, en el cual se pueda observar procesos, funcionalidad; esto 

ayuda a obtener una retroalimentación adicional  y más efectiva de la que se 

lograría solo usando documentación y levantamientos firmados. 

Sin embargo, la documentación no es considerada inservible, solo que dentro de 

los procesos que actualmente se tiene, existe cierta que es innecesaria y 

terminaría frustrando el avance necesario y real del proyecto. 

Es entonces cuando esta documentación se convierte en soporte y respaldo de 

lo que se está realizando, pero al no tomarlo como fundamental se termina 

distribuyendo tiempo y esfuerzo a tareas que en realidad sean necesarias para 

la culminación del proyecto. 
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Al comunicarse a través de documentos se pierde la seriedad y riqueza que 

permite la comunicación cara a cara, pero siempre funcionará como respaldo o 

escudo legal, ya que de esta forma es la única manera de dejar asentado algo y 

tener un sustento y respaldo de lo realizado; por lo que se recomienda reducir 

sustancialmente el uso de documentación para todo el desarrollo del proyecto, 

pero sin dejar de lado el mantener un sustento legal y de respaldo al mismo. 

 

 Colaboración con el cliente sobre la negociación contractual 

Las prácticas de manifiesto ágil proveen al inicio del desarrollo la totalidad de la 

planificación del proyecto, pero enfatiza en la retroalimentación del cliente a 

través de todo el proceso hasta llegar al producto final. Por lo que las 

correcciones al final de este serán mínimas ya que se las fue tratando durante 

todo el desarrollo. 

 

Además estas correcciones son usadas y recomendadas al modelo variante que 

tienen una alta probabilidad de cambio por el lado del cliente. Además que este 

a diferencia de otros modelos o procesos que las usan, busca ser ágil como su 

nombre lo indica e ir agregándole valor al producto final. 

 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan  

Debido a lo antes mencionado la velocidad con la puede haber variaciones hace 

que esta metodología responda de manera más efectiva ante el cambio, además 

de que se la realice continuamente; debido a que es más segura la respuesta 

ante el este que mantenerse firme en los planes del proyecto. 

 

1.5  Qué es SCRUM 

Scrum es un proceso mediante en el cual se busca aplicar buenas prácticas al 

trabajar en equipo ordenadamente, eficientemente y colaborativamente, para así 

obtener mejores resultados y avances de proyecto. Tiene como concepto el 

desarrollo orientado a metodologías ágiles de programación.  
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Scrum es un proceso de gestión y control que corta a través de la complejidad 

de centrarse en la creación de software que cumpla con las necesidades del 

negocio. Gestión y equipos son capaces de poner sus manos en torno a las 

necesidades y tecnologías, sin dejar ir, y entregar software que trabaja, de forma 

incremental y empíricamente.  (scrum, s.f.) 

 

En Scrum antes de llegar al desarrollo final o producto entregable se realizan 

entregas que necesariamente son parciales. Además para un mejor avance en 

el desarrollo la opinión del cliente es necesaria ya que aporta al desarrollo del 

proyecto. Este proceso está enfocado dinamizar el desarrollo, reducir el tiempo 

de desarrollo, y resolver problemas en complejos entornos sin definiciones 

claras. 

Scrum se basa en ciclos de 30 días de aprendizaje que demuestran conceptos 

de negocio completos. Si ya se sabe todo y no tienen nada que descubrir, tal vez 

no necesitamos utilizar Scrum. Si tenemos que aprender, sin embargo, la 

insistencia de Scrum en la entrega de incrementos completos de valor de 

negocio nos ayuda a aprender rápida y completamente. Una de las razones 

incrementos completos son importantes es que las respuestas parciales a 

menudo nos engañan en el pensamiento de que un enfoque de trabajo, cuando 

en realidad, el enfoque no funciona un examen más detenido. Sabemos que 

hasta que el software se prueba, integrado, y puesto en libertad a la producción, 

en realidad no podemos estar seguros de que va a entregar el valor de negocio 

previsto. Scrum nos obliga a probar e integrar nuestros experimentos y nos 

anima a liberarlos a la producción, por lo que tenemos un ciclo completo de 

aprendizaje cada 30 días. (Schwaber K. , 2004) 

 

1.5.1 Proceso de Scrum 

El proceso de Scrum determina que el proyecto se lo desarrolla en bloques con 

una ejecución incremental e iterativa. Estos bloques o iteraciones se los 

denomina Sprint, este debe dar así un completo desarrollo funcional como un 

correcto resultado.  
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Cada Sprint debe tener una duración de entre dos y cuatro semanas, y su 

duración debe ser establecida al inicio del proyecto, lo que dará como resultado 

que al finalizar cada Sprint se tendrá un entregable totalmente funcional y listo 

para ser probado. 

 

De esta manera se busca que en cada nuevo Sprint se avance funcionalmente 

y la funcionalidad siga tomando forma ajustándose a conseguir el producto final 

además de que se añaden nuevas funciones o mejoras, siempre tomando en 

cuenta cuál añade más valor al producto. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso Scrum 

Tomado de (Cuadevilla, 2010) 
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1.5.2 Eventos de Scrum 

 

1.5.2.1 Sprint:  

Son las iteraciones a realizar de un tiempo ya definido, donde se desarrollan las 

historias del Product Backlog en versiones completas del producto terminado. 

 

1.5.2.2 Sprint Planning: 

La planificación del Sprint se lo realiza en un día donde se determina el trabajo 

completo de la interacción y el esfuerzo que se va a emplear, se lo realiza en dos 

diferentes reuniones de aproximadamente 4 horas cada una, lo que se busca en 

el primer dia,  es llegar a seleccionar los requisitos que el cliente presenta para 

el Sprint y se aclara cualquier duda de los solicitado, aquí también se establece 

la prioridad de lo que se va a realizar. En la segunda reunión, el equipo 

internamente organiza las tareas que se van a realizar y separa las funciones 

para que la carga de trabajo y tiempo sean bien distribuidas. 

 

La planificación de Sprint es una reunión crítica, probablemente la más 

importante de Scrum (en mi subjetiva opinión, por supuesto). Una planificación 

de Sprint mal ejecutada puede arruinar por completo todo el Sprint. (Kniberg, 

2007) 

 

1.5.2.3 Daily Scrum:  

Este es un evento diario con una duración de 15 minutos en el cual se sincronizan 

las actividades del equipo y se crea un plan. 

 

1.5.2.4 Revisión y retrospectiva:  

Presentación que se la realiza al concluir el Sprint al cliente para probar y mostrar 

el producto o versión desarrollada. 
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1.5.3  Roles en SCRUM 

 

El equipo Scrum está formado por las siguientes personas: (Schwaber K. &., 

2002) 

 

1.5.3.1 Scrum master:  

Encargado de dirigir al grupo, además de ser el encargado de supervisar que se 

cumplan los lineamientos de Scrum. El Scrum Master tiene un contacto más 

directo con el Product Owner (cliente), y velar por el bienestar y cumplimiento del 

grupo. 

 

 

Figura 2. Roles Scrum 

Tomado de (Scrumalliance, s.f.) 



15 
 

1.5.3.2 Product owner (PO):  

Encarga por parte del cliente, este es el encargado de negociar con el equipo de 

desarrollo, puede ser en con Scrum Master o con todo el equipo. El Product 

Owner es el encargado de armar y administrar el Product Backlog, y realizar los 

cambios que sean necesario, este está en contacto con el equipo de desarrollo 

y es la persona por donde se canalizan todos los requerimientos del cliente. 

 

1.5.3.3 Team:  

Equipo de desarrolladores encargados de realizar el producto final, ellos son los 

que realizan las historias comprometiéndose a sacarlas en el tiempo cada sprint. 

 

1.5.4 Artefactos de Scrum 

1.5.4.1 Product Backlog: 

Lista de requisitos debidamente filtrada que muestra las necesidades del cliente 

y determina los objetivos a cumplir del equipo. Esta lista se la realiza 

conjuntamente con el cliente, involucrándolo para que el trabajo sea en conjunto 

durante el proceso para llegar al objetivo estimado.  

 

1.5.4.2 Sprint Backlog:  

Lista de tareas en las que se separa el Sprint para culminarlo con éxito y poder 

generar un entregable. 

 

1.5.4.3 Increment:  

El incremento es la suma de todos los elementos de Product Backlog durante un 

Sprint más los valores de los anteriores Sprint   

 

1.6  Conclusiones Parciales 

 

En conclusión, en este capítulo se definió que el marco de trabajo será Scrum y 

se considerará los principios y valores del Manifiesto Ágil para el desarrollo del 

producto, además de que este se lo realizará para el sistema operativo Android 

con la herramienta de desarrollo Android Studio. 
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 CAPITULO II. DESARROLLO 

 

2.1 Solución Propuesta  

 

La propuesta para este proyecto se basa en el uso de un sistema operativo 

Android, el cual se desarrollará de forma nativa con la herramienta de desarrollo 

Android Studio versión 1.5.1.La versión del Sdk de Android que se ocupará para 

este proyecto será la versión 23, y la mínima versión del Sdk será la versión 16, 

con esto se garantiza el correcto funcionamiento de la misma y de las 

herramientas que lo complementan. 

 

 Las dependencias que se compilaran en la aplicación, están relacionadas al 

funcionamiento de sus diferentes componentes, estos serán: 

 com.android.support:appcompat-v7:23.4.0 

 com.android.support:design:23.4.0 

 com.android.support:support-v4:23.4.0 

 com.google.code.gson:gson:2.4 

 com.google.android.gms:play-services:8.4.0 

 com.google.android.gms:play-services-gcm:8.4.0 

 

El esqueleto principal del proyecto está compuesto por un menú, que se realizará 

mediante fragmentos, que consiste en una o varias secciones modulares de 

interfaz para el usuario que se encuentra dentro de una actividad, esto permitirá 

optimizar la estructura del código, además de que cada una de estas maneja su 

propia programación y diseño.  

 

La estructura de un fragmento es de la siguiente forma: 
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Quedando así el proyecto diagramado de la siguiente forma: 

 Home  

 Agendar 

 Mi Agenda 

 Mi mantenimiento 

 Consejos 

 

Figura 3. Esquema Fragmentos 
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La base de datos, la cual se definió con la empresa promotora para el desarrollo 

del proyecto es SQL Server en su versión 2014, debido a que Consorcio del 

Pichincha cuenta con el licenciamiento para la misma. 

 

Para el envío de las notificaciones a los dispositivos, que, previamente al iniciar 

sesión se registrarán en la base de datos; se utilizará cloud messaning de Google 

que a través de un servidor de aplicaciones  establece el destino y el mensaje  

que se desee enviar, ya sea este predefinido o personalizado; envía la 

notificación directo al dispositivo. 

 

 

Figura 4. Diagrama del proyecto 
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Para el manejo de la agenda y la disponibilidad del usuario en pedir una cita se 

considerará la opción de elegir las fechas desde un calendario en la interfaz de 

usuario, además de las validaciones necesarias para el cliente, así como poder 

agendar una cita 2 días posteriores a la fecha, y un aprobador de citas que se 

encuentre dentro de los servidores de Renting. 

 

Tanto los componentes que se utilizarán en el proceso de desarrollo como el 

calendario, spinner, list view; no tendrán dimensiones fijas quemadas dentro del 

proyecto; sino que, como sugieren las buenas prácticas, se utilizará el manejo 

de pesos en cada uno de ellos para que se adapte a cualquier dispositivo.  

 

 

 

Figura 5.  Esquema Cloud Messaging 

Tomado de (Google, s.f.) 
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2.2   Desarrollo 

 

2.2.1 Historias de usuario desde la perspectiva de Renting Pichincha 

 

1. Se desea enviar notificaciones efectivas a los clientes. 

2. Dar información oportuna a los clientes para que los cronogramas de 

mantenimiento de los vehículos. 

3. Se desea informar a los clientes el tipo de mantenimiento que les toca. 

4. Se necesita que los clientes estén al tanto de su historial de 

mantenimientos. 

5. Que puedan pedir mantenimientos desde la aplicación móvil. 

6. Que no se necesite confirmar o reagendar citas desde correo o llamada 

telefónica. 

7. Que se notifique del pico y placa. 

8. Se desea que los clientes sepan cuál es el kilometraje ideal en el que el 

cliente debería encontrarse. 

9. Que se den consejos y se notifique de nuevas promociones y servicios. 

10. Que se notifique cuando el automóvil esté listo para su entrega. 

 

A continuación se mostrará en detalle cada una de las historias de usuario con 

la descripción de lo solicitado y lo que se desarrolló; la evidencia técnica del 

desarrollo de cada una de las historias de usuario se podrán visualizar en los 

sprint que se muestran más adelante. 
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Tabla 1. Historia de usuario 1 

Historia de usuario 

Numero: 1 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Dar información oportuna a los clientes para los 

cronogramas de mantenimiento de los vehículos. 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 4 Sprint Asignada: 1 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Deseo que el cliente pueda tener la información del 

mantenimiento actual que debe realizar al vehículo.   

Observaciones: La Información del mantenimiento,  debe ser filtrada para 

cada usuario y vehículo, es decir es diferente para cada uno, por lo tanto, se 

enviarán notificaciones activas que le llevarán al usuario a pantallas en las 

cuales se despliega la información oportuna sobre mantenimientos y fechas 

en las cuales se lo realiza. 

 

Tabla 2. Historia de usuario 2 

Historia de usuario 

Numero: 2 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Se desea informar a los clientes el tipo de mantenimiento 

que les toca. 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 2 Sprint Asignada: 1 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Deseo que el cliente sepa cuál es el siguiente mantenimiento 

que le toca al vehículo. 

Observaciones: Solo aplica para mantenimientos preventivos. 

Los mantenimientos con su respectivo detalle se encuentra almacenado en la 

base de datos, con lo que dependiendo el usuario se obtendrá la información 

necesaria a través del Web Service que será llamado, usando la librería Ksoap, 

para desplegar la información.  
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Tabla 3. Historia de usuario 3 

Historia de usuario 

Numero: 3 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Se desea que los clientes sepan cuál es el kilometraje ideal 

en el que el cliente debería encontrarse. 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Saber el kilometraje ideal a la fecha con el cálculo del kilometraje 

diario. 

Observaciones: Kilometraje diario a la fecha ingresado en la base de datos 

por usuario. 

Este kilometraje se lo calcula con el kilometraje estimado a recorrer un vehículo 

diariamente que se encontrará en la base de datos y se lo multiplicará por los 

días transcurrido de contrato para obtener el Kilometraje que se estima tener 

a la fecha. 

 

 

Tabla 4. Historia de usuario 4 

Historia de usuario 

Numero: 4 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Que se den consejos y se notifique de nuevas promociones 

y servicios. 

Prioridad de Negocio: Baja Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Envío activo de notificaciones para aviso de promociones.  

Observaciones: Texto libre a definir por Consorcio del Pichincha. 

Información almacenada en la base de datos que será consumida del web 

service para mostrar al usuario por cada consejo, la cantidad de información 

que sea necesaria. 
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Tabla 5. Historia de usuario 5 

Historia de usuario 

Numero: 5 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Se necesita que los clientes estén al tanto de su historial de 

mantenimientos. 

Prioridad de Negocio: Baja Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos Estimados: 2 Sprint Asignada: 3 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: El cliente debe saber que historial se le han realizado y en que 

talleres se lo realizó. 

Observaciones: Se enlistarán los talleres, mantenimiento y fecha. 

Se obtendrá esta información, de la información almacenada en la base de 

datos consumiendo los servicios del Web Service y que será agendada por el 

usuario.  

 

Tabla 6. Historia de usuario 6 

Historia de usuario 

Numero: 6 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Que puedan pedir mantenimientos desde la aplicación 

móvil. 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 5 Sprint Asignada: 3 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Lograr que el usuario  puedan solicitar una cita, con la finalidad 

que esta sea  agendada desde el aplicativo. 

Observaciones: El usuario ingresará una fecha y hora en la que se pueda 

agendar una cita, validando que sea al menos 48 horas desde la fecha. 

Se lo realizará mediante el uso de caledarview y un spinner con lo cual se 

desplegará y validará  la información disponible para que los clientes elijan una 

fecha. Esta información seleccionada se enviará a través del web service. 

Quien se encargará de almacenarla en la base de datos. 
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Tabla 7. Historia de usuario 7 

Historia de usuario 

Numero: 7 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Que no se necesite confirmar o reagendar citas desde 

correo o llamada telefónica. 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Que se pueda administrar la cita agendada. 

Observaciones: Cancelarla o reprogramarla. 

Esta realizo mediante una actualización en la base de datos sobre el status 

que mantiene actualmente la cita, manteniendo tres estados: pendiente, 

confirmado y cancelado. Esta información se actualizará en las diferentes 

pantallas de la aplicación en las que el cliente interactuará.  

 

Tabla 8. Historia de usuario 8 

 

Historia de usuario 

Numero: 8 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Se desea enviar notificaciones efectivas a los clientes. 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 4 Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Quiero enviar notificaciones que sean efectivas al usuario y 

que lleguen al instante al cliente, teniendo la opción de elegir a que cliente se 

desea enviar.  

Observaciones: Enviar notificación mediante el ID del cliente o usuario final. 

Para esto a lo que el usuario se registre en la aplicación, el ID del dispositivo 

es almacenado en la base de datos relacionándolo a un usuario, para él 

envió se utiliza el backend desarrollado en .net que usa los métodos y 

servicio a los que se conecta con Cloud Messaging y envía los mensajes.  
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Tabla 9. Historia de usuario 9 

Historia de usuario 

Numero: 9 Usuario: 

Nombre Historia: Que se notifique cuando el automóvil esté listo para su 

entrega. 

Prioridad de Negocio: Baja Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos Estimados: 4 Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Envío activo de notificaciones para la entrega vehículo 

Observaciones: Notificaciones de hora en la que se puede retirar el vehículo. 

Se lo maneja a través de las notificaciones que se ingresan desde el backend 

el cual es envía a un usuario específico que previamente al realizar el login 

registro el id del dispositivo. 

 

 

Tabla 10. Historia de usuario 10 

Historia de usuario 

Numero: 10 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Que se notifique del pico y placa. 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 5 

Programador Responsable: David Egüez 

Descripción: Él envió de notificaciones a un usuario que cumpla con las 

características solicitadas. 

Observaciones: Necesario último dígito de la placa. 

Esto se lo realizo  mediante las notificaciones previamente explicadas. Con las 

cuales el usuario recibirá y será recordado sobre su pico y placa. 
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2.2.2 Resumen de las iteraciones 

 

Tabla 11. Iteraciones 

# Historia  Prioridad 
Esfuerzo 

(1-5) 

1 
Deseo enviar notificaciones efectivas a los 

clientes. 
6 4 

2 

Dar información oportuna a los clientes para 

que sepan los cronogramas de mantenimiento 

de los autos. 

4 4 

3 
Informar a los clientes el tipo de 

mantenimiento que les toca. 
2 2 

4 
Que los clientes estén al tanto de su historial 

de mantenimientos. 
9 2 

5 
Que puedan pedir mantenimientos desde la 

aplicación móvil. 
1 5 

6 
Que no se necesite confirmar o reagendar 

citas desde correo o llamada telefónica 
5 3 

7 Que se notifique del pico y placa 7 1 

8 
Saber cuál es el kilometraje ideal en el que el 

cliente debería encontrarse. 
3 2 

9 
Que se den consejos y se notifique de nuevas 

promociones y servicios 
10 3 

10 
Que se notifique cuando el automóvil esté listo 

para su entrega  
8 4 

Total  30 

Velocidad: 5 puntos /sprint Duración del Sprint: 2 semanas 
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2.2.3  Ejecución del proyecto:  

Sprint 0:  

 Diagrama de arquitectura. 

 Diseño y creación de la base de datos. 

 Definición de conexiones a la base de datos. 

 Definición y creación de servicios (Service Util, Soap UI). 

 Definición y creación  Web Service. 

 

Sprint 1:  

 Login de usuario. 

 Presentación de datos generales del usuario de acuerdo al login. 

 Definición y creación del método DatosGenerales. 

 Uso del web service. 

 Depuración de la interfaz gráfica de la pantalla Login. 

 

Sprint 2:  

 Diseño del menú. 

 Revisión de api para uso del menú mediante fragmentos. 

 Definición y creación de servicios para la pantalla de consejos. 

 Definición y creación del método DatosConsejos. 

 Depuración de la interfaz gráfica de las pantallas del menú y consejos. 

 

Sprint 3:  

 Funcionalidad de la agenda de citas para mantenimiento. 

 Definición y creación de servicios para la pantalla mantenimientos. 

 Definición y creación del método DatosMantenimientos. 

 Depuración de la interfaz gráfica de la pantalla mantenimientos. 

 

Sprint 4:  

 Desarrollo de la interfaz para el envío de notificaciones para el usuario.  

 Definición y creación del método DatosEnvio. 
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 Depuración de la interfaz gráfica para la creación de notificaciones para 

el envío. 

 

Sprint 5:  

 Desarrollo Backend . 

 Depuración de la interfaz gráfica del Backend. 

 Instalación de Web service y backend en servidores de producción de la 

empresa Consorcio Pichicha. 

 Permisos y publicación de la aplicación. 

 

2.2.4 Plan de liberación actualizado al proyecto 

 

Tabla 12. Plan de liberación actualizado al proyecto 

# Historia  
Priorida
d 

Esfu
erzo 
(1-5) 

Sprint 

1 
Deseo enviar notificaciones efectivas a los 

clientes. 
6 4 4 

2 

Dar información oportuna a los clientes 

para que sepan los cronogramas de 

mantenimiento de los autos. 

4 4 1 

3 
Informar a los clientes el tipo de 

mantenimiento que les toca. 
2 2 1 

4 
Que los clientes estén al tanto de que se 

le realizará en el mantenimiento. 
9 2 3 

5 
Que puedan pedir mantenimientos desde 

la aplicación móvil. 
1 5 3 

6 
Que no se necesite confirmar o reagendar 

citas desde correo o llamada telefónica 
5 3 3 

7 Que se notifique del pico y placa 7 1 5 
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8 

Saber cuál es el kilometraje ideal en 

el que el cliente debería 

encontrarse. 

3 2 1 

9 Que se den consejos y se notifique 

de nuevas promociones y servicios 

10 3 2 

10 
Que se notifique cuando el 

automóvil esté listo para su entrega. 
8 4 4 

Total  30  

Velocidad: 5 puntos /sprint 
Duración del Sprint: 2 

semanas 

 

 

2.2.5 Desarrollo de Sprint 

Los entregables de cada Sprint fueron código funcional que fue probado por el 

cliente. Dando como resultado en cada uno de los Sprint lo siguiente: 

 

Incremento Sprint 0:  

El diagrama de arquitectura en el cual se trabajó se encuentra en la figura 7 en 

donde se encentra diagramada la arquitectura completa del proyecto.  

El diagrama que se definió durante este sprint. 
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Las conexiones a base de datos se las definió de la siguiente forma: 

Para los web service se utilizó la clase SqlConnection importado dentro de 

Data.SqlClient 

 

Figura 6. Diagrama Entidad Relación 
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Para acceder a los servicios web que se conectan a la base de datos desde la  

aplicación móvil se utilizó la librería KSoap ya que Soap es uno de los protocolos 

más utilizados para la comunicación de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto, a través de la clase ServiceUtil se usa los métodos de la librería ksoap 

con la que se integra url, método a consultar y parámetros enviados, entre otras 

opciones. 

 

Figura 7. SqlConnection  

Figura 8. ksoap.jar library y directorio de importación  
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Figura 10. ServiceUtil 

Figura 9. Método Login de Web Service 
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Incremento Sprint 1:  

Como incremento de este Sprint se obtuvo el Login de la aplicación con 

validación de la información en la base de datos, además de la información que 

se despliega  

Figura 11. Web Service publicado a través IIS 
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Figura 12. Login en MainActivity.class 
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Y el activity_main.xml en el cual se encuentra el diseño de la pantalla. 

 

Se invoca el método de DatosGenerales el cual obtienen los datos del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Login en activity_main.xml 

Figura 14. LoginTest método Web Service 
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La información obtenida a través del método Información Usuario recibe el 

parámetro de usuario, con el cual devuelve la información pertinente del 

usuario solicitado. 

 

Figura 16. Información obtenida de web service  

Figura 15. Consulta información por usuario 
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Incremento Sprint 2:  

 

El incremento de este Sprint fue el menú funcional en el cual los fragmentos 

manejen la información independiente por pantalla.  

 

 

 

 

 

Figura 17.  Pantalla de Login 

Figura 18. Menu de la aplicación 
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Cada uno de los fragmentos fue utilizado mediante el pageAdapter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Menu.java 

Figura 20. PagerAdapter 
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Incremento Sprint 3:  

El incremento de este Sprint fue los fragmentos de agendar y los consejos. Para 

esto se utilizó un calendarview para la agenda y para la hora el spinner. El 

agendar se encuentra dentro del proyecto en el fragment 2 por lo que lo que se 

muestra a continuación mostrará código relacionado a este. 

 

Figura 21. Menú en la página de inicio 
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Además como parte del entregable se encuentra el fragment 5 donde se 

encuentran los consejos proporcionados por Renting para el usuario donde se 

maneja un Intent con el cual mediante el click en el botón necesario y el 

parámetro de ese botón se muestra la información pertinente.   

 

Las interfaces finales del sprint quedaron de la siguiente forma, para el primer 

caso, la pantalla del fragment agendar, donde se encuentra el calendarwiew y el 

spinner, y un botón que agenda las opciones seleccionadas. 

Figura 22. Tab2Fragment 

Figura 23.  ResumenConsejo carga de información de la base de datos 
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Figura 24. Confirmación envío solicitud 

Figura 25. Fragment agendar Calendarview y spinner 
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Y las pantallas de consejos diseñadas de la siguiente forma. 

 

 

Figura 26. Consejos disponibles 

Figura 27.  Detalle ejemplo consejo 
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Incremento Sprint 4:  

El entregable de este Sprint serán la recepción y confirmación de las 

notificaciones en el dispositivo móvil. Para esto se implementó en .net una 

interfaz desde la cual se pueda realizar la carga de la información que se enviará 

vía notificación. 

 

 

Gráficamente la recepción de la notificación en un dispositivo se puede visualizar 

de la siguiente forma. 

Figura 28. SendNotification method 

Figura 29. Diseño envío notificaciones 
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Y la interfaz gráfica mediante la cual se ingresa la información necesaria y se 

realiza él envió es la siguiente.  

 

Figura 31. Interfaz Web de formulario de envío de mensajes 

Figura 30. Notificación dispositivo móvil 

 



45 
 

Incremento Sprint 5:  

El entregable de este Sprint será el backend con el cual se programará y 

asignará la agenda previamente solicitada por el cliente. 

 

 

 

Figura 32. Gilla Backend 

Figura 33. Diseño Grilla manejo de agendas 



46 
 

2.2.6 Release Burndown 

En la imagen que se encuentra a continuación se puede evidenciar el avance del 

proyecto desde que se inicia hasta que éste termina, medido por las historias de 

los usuarios al realizar cada Sprint. 

 

2.2.7 Cronograma estimado de desarrollo 

2.2.8 Arquitectura Utilizada 

El diagrama de Arquitectura utilizado para el desarrollo de esta aplicación 

muestra el proceso que va a realizar el usuario a través de la aplicación móvil y 

los servicios que entenderán las peticiones del lado de Renting.  

0
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25

30

35

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5

Release Burndown

Burndown Ideal

Figura 34.  Cronograma estimado de desarrollo 
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Figura 35. Arquitectura del proyecto 
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Este diagrama equivale al proceso que se realiza cuando un usuario utiliza la 

Aplicación Móvil: 

1. El usuario ejecuta la aplicación móvil en su celular APK de la aplicación. 

2. El usuario desde el móvil hace una llamada al servidor (login, consultar 

información, insertar calendario) a través de las funciones disponibles de 

la aplicación usando el protocolo SOAP. 

3. En el servidor el web service recepta la petición y realiza la función que 

deba ejecutar en la base de datos, este se comunica a través de ADO 

.NET y retorno mediante los protocolos de SOAP la información solicitada 

o el success de una acción ejecutada. 

4. La aplicación recepta la información y realiza el procedimiento para lo que 

solicito dicha información. 

 

 

2.3  Conclusiones Parciales 

En conclusión, en este capítulo se evidencia el desarrollo de la aplicación móvil 

utilizando Scrum como marco de trabajo, siendo así que el proyecto terminó 

siendo desarrollado en 6 Sprint, con una duración de 2 semanas cada uno. 

El desarrollo comprende la aplicación móvil, base de datos y backend con las 

cuales se logró general el producto final. 
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 CAPITULO III. PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

3.1  Pruebas de la Aplicación  

 

Para las pruebas de este proyecto se utilizarán las pruebas del Agil Testing, este 

es un grupo de buenas prácticas que usan los principios del desarrollo ágil. 

Dentro de las metodologías de desarrollo ágil no se contempla al testing como 

una fase independiente al finalizar el desarrollo, sino en éstas se lo considera 

como una parte fundamental e integral de desarrollo. 

 

 

 

Figura 36. Agile testing quadrants 

Tomado de (Testingexcellence, s.f.) 
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3.1.1 Cuadrante 1: Pruebas de apoyo al equipo de cara a tecnología 

 

En el primer cuadrante se especifica que el desarrollo tiene que ser guiado por 

pruebas, que se van realizando conforme se va avanza en el proyecto. Estas 

pruebas se las fueron realizando durante todo el proceso de desarrollo de la 

aplicación móvil. 

 

En este se realizan dos tipos de pruebas que son:  

 

Pruebas Unitarias y de Componente: 

Estas pruebas son las que se realizan en las partes individuales del código, éstas 

se realizan conforme se vaya programando y no necesariamente mide la 

funcionalidad completa del desarrollo, sino de la unidad individual de código 

fuente. Estas pruebas van de la mano con el código que se va generando y para 

realizarlas es recomendable que el mismo programador las genere de manera 

automática.  

 

3.1.2 Cuadrante 2: Pruebas que guía al equipo de cara al negocio 

 

Las pruebas de este cuadrante miden el sistema desde una perspectiva más 

técnica, no involucra a las pruebas del usuario final ya que se verán obligados a 

ver el rendimiento del producto final o sistema en el entorno.  

 

En este se realizan pruebas que son:  

Pruebas Funcionales 

Estas pruebas se las realiza para verificar la funcionalidad del sistema y se 

encuentran ligados a las historias de usuario, ya que determinan si el software 

cumple con la funcionalidad previamente establecida. 
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Estas pruebas se realizan con algunos objetivos específicos, ya que cumple con 

las historias de usuario, acompañando a todo el proceso de desarrollo, ayudando 

así al ahorro de costos al proyecto debido a que lo errores se corrigen a tiempo 

cuando aún son corregibles y no es algo imposible, también reduce el riesgo de 

incumplimiento debido a que no se desperdicia el tiempo en una última fase de 

corrección de errores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Prueba Succes Android Studio 

Figura 38.  Monitoreo Memoria dispositivo 
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3.1.3 Cuadrante 3: Pruebas que critican el producto de cara al negocio 

 

Es en esta prueba que los expertos del negocio elaboran escenarios para 

conseguir casos reales de un usuario para poder realizar una prueba de 

funcionalidad. Este proceso tiene tolerancia de error en las pruebas, debido a 

que no siempre se contemplan todos los casos a realizar. Para este cuadrante 

se realizaron pruebas con los diferentes posibles casos y distintos tipos de 

usuarios para poder identificar que sea lo que realmente el cliente deseaba.  

 

Pruebas Funcionales Manuales 

 

En estas pruebas se buscan escenarios bastantes parecidos a un entorno real 

en donde serán ejecutadas. Usualmente estas pruebas son ejecutadas por la 

información presentada por el cliente para medir el grado de aceptación y 

satisfacción del producto presentado.  

 

 

 

 

Figura 39. Monitoreo CPU dispositivo 
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3.1.4 Cuadrante 4: Pruebas que critican el producto 

 

Finalmente con estas pruebas se busca analizar y poner a prueba así a las 

características de naturaleza no funcional (técnica) como al desempeño que 

puede llegar a tener o que tan segura puede llegar a ser.  

En esta se revisó que se cumplan todo los requerimientos no funcionales de la 

aplicación.  

 

3.2  Documentación de la Aplicación Móvil  

 

3.2.1 Aplicación (Usuario) 

En este segmento se mostrará el flujo del proceso de la navegación de la 

aplicación que realizará el usuario que tenga el servicio de Renting Pichicha.  

 

3.2.2  Abrir la aplicación 

Una vez que la aplicación haya sido descargada he instalada, se procederá a 

ingresar. La primera pantalla en desplegar es el login. 
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3.2.3  Navegación Menú  

La aplicación tiene una navegación interior, la cual nos permitirá ir a las 

diferentes pantallas. Esta maneja los diferentes fragmentos (pantallas).  

 

 

 

Figura 40. Login de la aplicación 

Figura 41.  Menú de navegación 
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3.2.4  Home 

Esta es la carga por defecto (Fragment 1) o se encuentra en el primer casillero 

o botón del menú. Este muestra la información del usuario, Kilometraje ideal y la 

fecha estimada del próximo mantenimiento.  

 

 

 

 

Figura 42. Home 
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3.2.5  Agendar 

Seleccionar la fecha estimada en la que se requiere agendar una cita de 

mantenimiento y se enviar la solicitud de cita. 

 

 

Aquí también se elige en que horario se realizará el mantenimiento, una vez ya 

seleccionado la fecha en la que se desea realizar. 

Figura 43.  Menú agendar 
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La aplicación validará que como mínimo se elija una fecha 48 después de la 

actual. 

 

 

 

 

Figura 44.  Validación Agendar, mínimo 48 horas 
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Después de seleccionar la fecha y la hora en la que se desea realizar la cita se 

presiona el botón agendar con lo que a través del web service se inserta la 

solicitud en la base de datos.  

 

 

3.2.6 Mi agenda 

Seleccionar las opciones en la parte superior en la que se presenta  información 

sobre la cita. 

Figura 45. Envió de solicitud de cita exitoso 
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En esta figura se puede observar la opción de cita agendada la cual fue 

confirmada desde Renting y agendada en el taller al que fue asignado. 

 

 

Figura 46.  Menú mi agenda, opción cita agendada 
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El momento de agendar una cita para el sistema esta ingresa con un estado 

pendiente hasta que sea confirmada por Renting Pichincha por lo que se 

despliega la información en solicitudes dentro de Fragmento de Mi agenda. 

 

Figura 47.  Menú mi agenda, opción de solicitud de cita 
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3.2.7 Mantenimiento 

Aquí se encuentran todos lo mantenimientos que se le han realizado al vehículo 

indicándonos además donde se lo realizo. 

 

 

 

 

Figura 48.  Mantenimientos realizados 
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3.2.8 Consejos 

Se desplegará las 6 opciones de consejos que tiene Renting en ImageButton 

para seleccionar e ingresar a revisar el detalle 

 

Una vez seleccionado uno de los consejos se mostrará  la información 

disponible como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 49.  Consejos de Renting Pichicnhca 
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3.2.9 Contáctenos y políticas de privacidad 

En el toolbar que se encuentra en la parte superior, está un menú donde se 

desplegaran las dos funcionalidades. 

 

 

 

Figura 50.  Detalle consejo seleccionado 
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3.2.9.1 Contáctanos 

La pantalla de contáctanos tendrá toda la información que se pueda entregar al 

cliente para que se contacte con Consorcio del Pichincha. 

Figura 51.  Menú Toolbar 

Figura 52.  Contáctanos  
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3.2.9.2 Políticas de privacidad 

Se encuentran las políticas de privacidad de la empresa Consorcio Pichicha 

usos del producto Renting Pichincha. 

 

3.2.10 Notificaciones 

Las notificaciones recibidas por el usuario son nativas de la plataforma Android 

por lo que ingresan al pull de notificaciones del dispositivo y mantienen una 

llamada, y una actividad específica dependiendo de la notificación. 

 

Figura 53.  Políticas de privacidad 
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La aplicación se instala en el dispositivo Android, dando una interfaz de usuario 

amigable con el logo de Renting. Los colores de la empresa convierten el logo 

en icono llamativo convirtiéndolo en un aplicación fácil de utilizar. 

 

 

 

 

 

Figura 54. Recepción de Notificaciones 
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3.3  Documentación Backend (Administrador) 

 

En este segmento se mostrará el flujo de proceso del manejo de la información 

por parte del administrador de Renting Pichincha. 

 

3.3.1 Grilla de cita para mantenimientos  

Seleccionar el mantenimiento sobre el cual se va a realizar el procedimiento de 

agenda y realizar la aprobación o cancelación para reagendamiento.  

Figura 55. Icono en el dispositivo 
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Este se desarrollará en .net por lo que los usuarios de Renting Pichincha lo 

tendrán disponible en Web. 

Figura 56. Solicitudes pendientes para agendar citas 

Figura 57.  Interfaz web de solicitudes de cita 
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3.3.2 Envío de notificaciones   

Seleccionar el usuario o dispositivo al que se desea enviar la notificación además 

del texto que se enviará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.  Formulario envío de mensajes 

Figura 59. Interfaz Web de formulario de envío de mensajes 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  Conclusiones  

En conclusión, en base a todo lo expuesto en el proceso de desarrollo y los 

ajustes que se fueron dando durante las pruebas del cuadrante 3 y cuadrante 4, 

se puede concluir que los objetivos del proyecto se cumplen. Es decir: 

La aplicación móvil, soluciona los problemas de comunicación que tiene la 

empresa Consorcio Pichincha con sus clientes, mediante el uso de notificaciones 

tipo mensajes enviados desde la aplicación creada.  

La aplicación, permite mantener informado al cliente del Consorcio Pichincha 

proporcionando información de primera mano respecto del vehículo que tiene a 

su cargo. 

Consorcio Pichincha mediante el uso de esta herramienta interactúa de una 

manera fácil con el cliente.  

El uso de marcos de trabajos ágiles, reduce el tiempo de interacción con el 

usuario mediante la entrega de incrementos funcionales, mantiene resultados 

tangibles y rápidos  con el cliente, mejorando la productividad y calidad en el 

desarrollo del mismo. 

El uso de Agil Testing genera un producto que cumple con las necesidades del 

cliente y genera un valor agregado, liberándonos de procesos extensos de 

documentación. 

El proceso para agendar una cita relacionada con el  mantenimiento de vehículo  

que usa el cliente, ahora puede realizarla mediante el dispositivo, esto  reduce y 

mejora el tiempo empleado por el usuario brindándole  un valor agregado al 

mismo. 

La aplicación ha minimizado los procesos de gestión telefónica con el cliente que 

se mantenían para notificar de cualquier actividad. 

Al mantener una aplicación activa con sus clientes, estos se convierten en 

clientes promotores del servicio de Renting y así la empresa puede llegar  a 

generar leads. 
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4.2  Recomendaciones  

 

Las recomendaciones que se han ido generando después del proceso de 

desarrollo de este trabajo de titulación son las siguientes:  

El bueno uso y  manejo de una política para el envío de las  notificaciones, para 

no llegar a sobrepasar la tolerancia del usuario, considerando siempre el horario 

de envió y cantidad de notificaciones. 

Es recomendable que a medida que avance el tiempo se utilicen las versiones 

modernas que se encuentren estabilizadas para las herramientas de desarrollo 

y motores de base de datos con la finalidad de generar versiones estables para 

el cliente. 

Es necesario considerar el uso de apis o desarrollos que sea nativo o 100% 

compatible con la herramienta de desarrollo con la finalidad de brindar una mejor 

experiencia de uso al cliente. 
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ANEXOS



 
 

Anexo 1: Diseño de pantallas de la aplicación móvil con wireframes  

  

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Diseño de pantalla del background con wireframes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Cloud messaning de Google 

 

 

 

 



 
 

 

Los códigos generados por Could Messanging son los siguientes: 

Server API Keyhelp 

AIzaSyAX6KAaf4C4GCwNSGR7ipbuZchM6WHm0rQX 

Sender IDhelp 

646820838443X 


