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RESUMEN 
 
Este tema de tesis tiene como objetivo presentar los lineamientos para la implementación de 
una solución que, utilizando plataformas web y móviles como medio de comunicación, se 
realiza la gestión de reservas de los servicios de taxi desde una aplicación administrada por el 
cliente. 
 
En el capítulo 1 se presenta un estudio bibliográfico donde se exponen los aspectos más 
importantes relacionados al tema del presente proyecto de tesis y que constituyen al marco 
teórico del mismo. Es una ampliación y perfeccionamiento de los fundamentos teóricos 
donde se explica el resultado de un análisis crítico de las tecnologías, plataformas y 
tendencias. Además, se describe los objetivos y organigrama de la empresa Zeta Taxi como 
organización objetivo dentro del objeto de estudio y los procesos del negocio de su campo de 
acción. Finalmente, se realiza un análisis de los problemas de información existentes en la 
organización objetivo, la situación problemática y los desafíos o problemas a resolver. 
 
En el capítulo 2 se describe la propuesta de solución y los beneficios del proyecto que se 
espera obtener, se analiza la situación del desarrollo de aplicaciones orientados al transporte 
mediante taxis en el Perú, así como los procesos más importantes de las empresas llevan a 
cabo. Se hace una breve explicación sobre las diferentes tecnologías que se utilizan en la 
actualidad en el desarrollo de aplicaciones con dispositivos móviles. Se concluye realizando 
una comparación entre las plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles más importantes 
del mercado. 
 
En el capítulo 3 se describe aspectos del modelado del negocio, en donde se identifican las 
reglas de negocio, los actores, trabajadores, entidades y casos de uso de negocio. Se explica 
en detalle el diagrama de actividades y las especificaciones de los casos de uso de negocio. 
Finalmente, se concluye listando las actividades a automatizar. 
 
En el capítulo 4 se analizan las funcionalidades del sistema y se definen los requerimientos 
funcionales y no funcionales del software. Además, se presenta el modelado de los casos de 
uso del sistema detallando los actores y los casos de uso del mismo. Se describen 
detalladamente, las especificaciones extendidas de los casos de uso de núcleo central, 
mientras que las otras, se especifican resumidamente en formato de alto nivel. Al finalizar el 
capítulo se incluye el diagrama conceptual, donde se aprecian las entidades del sistema y sus 
interrelaciones. 
 
En el capítulo 5 se describe la arquitectura de software en donde se detallan las metas, 
restricciones y mecanismos arquitecturales del software. Igualmente, se muestra la vista 
lógica en donde se detalla la información correspondiente a las diferentes clases a través de 
las cuales se implementará el sistema. Además, muestra la vista de implementación en donde 
se realiza la descomposición del software en capas y subsistema, y finalmente, muestra la 
vista de despliegue en donde permite visualizar la comunicación entre los diferentes 
procesadores y dispositivos en el sistema. 
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En el capítulo 6 se exponen los elementos del patrón de diseño y se sustenta la selección de 
ellos para la construcción del software, se describe los componente de los patrones de diseño 
seleccionados, indicando la función que cumple en el sistema propuesto, se aprecia el diseño 
del almacenamiento físico de la solución en el diagrama de datos, y por último, se documenta 
las tablas, columnas y otros que forman parte del modelo de datos del diagrama mencionado. 
 
En el capítulo 7 se presenta los resultados de las actividades asociadas a la calidad y pruebas 
del software. Se proponen las políticas y objetivos de calidad para la organización objetivo 
que aplican al desarrollo de software. Se identifican y se analizan las normas de calidad 
establecidas que se aplican al producto. Se definen las métricas que establecen los atributos 
del software y la manera en que se medirán, tomando como base lo establecido en la norma 
ISO/IEC 9126. Finalmente, se presentan los casos de prueba donde se describe los escenarios 
posibles con sus respectivos juegos de datos de entrada, las condiciones de ejecución y 
resultados esperados de cada escenario.  
 
En el capítulo 8 se definen los requisitos, entregables y EDT, en el cual, se verifica el alcance 
y se realiza el control para obtener el producto final. Igualmente, se definen las actividades, 
recursos, duración, secuencia y cronograma, realizando el control para que el proyecto 
finalice en el tiempo previsto. Las actividades definidas en este cronograma se han 
determinado en base a la metodología PMBOK. Finalmente se adjunta las Actas de 
Aceptación de cada fase expedidas por la organización objetivo. 
 
  



 

Página III 

ÍNDICE 
 
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS ............................................................................................. 5 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 5 
2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................. 5 
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL NEGOCIO ......................................................................... 5 
2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS ACTUALES ............ 6 
3. OBJETO DE ESTUDIO ...................................................................................................................... 11 
3.1 ORGANIZACIÓN OBJETIVO ........................................................................................................... 11 
3.2 MISIÓN .............................................................................................................................................. 12 
3.3 VISIÓN ............................................................................................................................................... 12 
3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................................................................................... 12 
3.5 ORGANIGRAMA ............................................................................................................................... 13 
4. CAMPO DE ACCIÓN ......................................................................................................................... 13 
4.1 BREVE DESCRIPCIÓN ..................................................................................................................... 13 
4.2 PROCESOS DEL NEGOCIO .............................................................................................................. 13 
4.3 SISTEMAS AUTOMATIZADOS VINCULADOS CON EL CAMPO DE ACCIÓN ........................... 17 
5. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN ................................................... 18 
5.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ......................................................................................................... 18 
5.2 PROBLEMAS A RESOLVER ............................................................................................................. 20 
6. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 21 

CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN ........................................................................................... 22 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 22 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................................................... 22 
2.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 22 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................... 22 
2.3 FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS..................................................................................... 25 
2.4 INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS ................................................................................... 27 
3. BENEFICIOS DEL PROYECTO ........................................................................................................ 27 
3.1 BENEFICIOS TANGIBLES ................................................................................................................ 27 
3.2 BENEFICIOS INTANGIBLES ............................................................................................................ 27 
4. ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 27 
4.1 SOLUCIONES ESTUDIADAS ........................................................................................................... 27 
4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO.............................................................................................................. 30 
4.3 EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES ............................................................................................ 31 
5. TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS PROPUESTAS ............................................................................ 32 
6. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 36 

CAPÍTULO 3: MODELADO DEL NEGOCIO........................................................................................... 37 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 37 



 

Página IV 

2. REGLAS DEL NEGOCIO................................................................................................................... 37 
3. MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO ............................................................................... 40 
3.1 ACTORES DEL NEGOCIO ................................................................................................................ 40 
3.2 CASOS DE USO DEL NEGOCIO....................................................................................................... 41 
3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO ........................................................................... 42 
4. MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO ......................................................................................... 43 
4.1 TRABAJADORES DEL NEGOCIO .................................................................................................... 43 
4.2 ENTIDADES DEL NEGOCIO ............................................................................................................ 46 
5. REALIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO .............................................................. 70 
5.1 CUN01 PLANIFICAR RECURSOS .................................................................................................... 70 
5.2 CUN02 BRINDAR SERVICIOS ......................................................................................................... 76 
5.3 CUN03 CONTROLAR RENDIMIENTO ............................................................................................ 90 
6. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 96 

CAPÍTULO 4: REQUERIMIENTOS .......................................................................................................... 97 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 97 
2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.......................................................... 98 
2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ............................................................................................... 98 
2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ....................................................................................... 101 
3. MODELO DE CASO DE USO DEL SISTEMA ................................................................................ 102 
3.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA ................................................................. 102 
3.2 DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA ................................................................................... 104 
3.3 DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SISTEMA ................................................................................. 104 
3.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL SISTEMA POR PAQUETE ............................................. 105 
4. REALIZACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA ..................................................................... 108 
4.1 ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA ................................................................. 108 
4.2 ESPECIFICACIONES DE ALTO NIVEL DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA ...................... 111 
4.3 ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE CASOS DE USO DEL NÚCLEO CENTRAL ................ 127 
4.3.1 CUS: CU06 EVALUAR SERVICIO .................................................................................................. 127 
4.3.2 CUS: CU08 RESERVAR SERVICIO ................................................................................................ 131 
4.3.3 CUS: CU20ASIGNAR UNIDAD ...................................................................................................... 146 
4.3.4 CUS: CU21INFORMAR ESTADOS DE LA UNIDAD ..................................................................... 151 
4.3.5 CUS: CU22 ATENDER SERVICIO .................................................................................................. 153 
4.3.6 CUS: CU24VALIDAR VALE ELECTRÓNICO ................................................................................ 162 
4.3.7 CUS: CU27MONITOREAR SERVICIOS ......................................................................................... 164 
4.3.8 CUS: CU32CONSULTAR HISTORIAL DE SERVICIOS ................................................................. 168 
5. MODELO CONCEPTUAL ............................................................................................................... 171 
6. DICCIONARIO DEL MODELO CONCEPTUAL ............................................................................. 172 
7. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 180 

CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA DE SOFTWARE ............................................................................... 181 



 

Página V 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 181 
2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO MÁS SIGNIFICATIVOS PARA LA ARQUITECTURA ............ 182 
3. METAS DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE ....................................................................... 182 
4. RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE....................................................... 183 
5. MECANISMOS ARQUITECTURALES ........................................................................................... 183 
6. VISTA LÓGICA DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE ......................................................... 185 
7. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE ................................ 186 
8. VISTA DE DESPLIEGUE DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE ........................................... 188 
9. CONCLUSIONES. ............................................................................................................................ 189 

CAPÍTULO 6: CONSTRUCCIÓN ............................................................................................................ 190 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 190 
2. PATRONES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. .............................................................................. 191 
2.1 DIAGRAMA DE PATRONES DEL SISTEMA ................................................................................. 191 
2.2 PATRÓN N-NIVELES ...................................................................................................................... 191 
2.3 PATRÓN DE INVERSIÓN DE CONTROL ...................................................................................... 193 
2.4 PATRÓN MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) ................................................................... 195 
2.5 PATRÓN DAO ................................................................................................................................. 196 
2.6 PATRÓN REPOSITORIO ................................................................................................................. 197 
2.7 PATRÓN DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS (AOP) ........................................... 198 
2.8 PATRÓN DE DIRECCIONAMIENTO DE RECURSOS (ENTITY ENDPOINT) .............................. 198 
2.9 PATRÓN DATA TRANSFER  OBJECT ( DTO ) .............................................................................. 199 
3. MODELO DE DATOS. ..................................................................................................................... 201 
3.1 MODELO DE DATOS FÍSICO DEL SISTEMA. .............................................................................. 201 
3.2 DICCIONARIO DE DATOS. ............................................................................................................ 202 
4. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 220 

CAPÍTULO 7: CALIDAD DE PRUEBAS DEL SOFTWARE ................................................................. 221 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 221 
2. PLAN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE. ................................................................................... 221 
2.1 POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................................................ 221 
2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ............................................................................................................. 222 
2.3 NORMATIVIDAD APLICABLE ...................................................................................................... 222 
2.4 MÉTRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE ................................................................................... 224 
3. PRUEBAS DEL SOFTWARE ........................................................................................................... 226 
3.1 CASO DE PRUEBAS PARA CU06 EVALUAR SERVICIO ............................................................. 226 
3.2 CASO DE PRUEBAS PARA CU22 ATENDER SERVICIO ............................................................. 228 
3.3 PRUEBAS UNITARIAS ................................................................................................................... 239 
4. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 239 

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................... 240 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 240 



 

Página VI 

2. REGISTRO DE INTERESADOS ...................................................................................................... 240 
3. EDT .................................................................................................................................................. 241 
4. ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLE................................................................................. 245 
5. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 245 
CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 246 
BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................................... 247 
GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................................................................................... 249 
SIGLARIO ................................................................................................................................................... 252 
Anexo 1: Términos de referencia entre el Cliente y la Empresa ..................................................................... 254 
Anexo 2: Tarifario de la empresa Delloite ..................................................................................................... 257 
Anexo 3: Reporte de servicios a la empresa Azaleia ...................................................................................... 259 
Anexo 4: Tarifario de la empresa Azaleia ...................................................................................................... 260 
Anexo 5: Voucher de servicio ....................................................................................................................... 263 
Anexo 6: Pruebas automatizadas ................................................................................................................... 264 

 
  



 

Página VII 

LISTAS ESPECIALES 
 
Ilustración 1: Organigrama de la empresa ....................................................................................................... 13 
Ilustración 2: Actividad del negocio ................................................................................................................ 14 
Ilustración 3: Proceso de Planificación de recursos .......................................................................................... 15 
Ilustración 4: Proceso Brindar servicio ............................................................................................................ 16 
Ilustración 5: Proceso Controlar rendimiento................................................................................................... 18 
Ilustración 6: Flujo de reserva de servicios desde plataforma web .................................................................... 23 
Ilustración 7: Emisión del vale electrónico ...................................................................................................... 24 
Ilustración 8: Información al pasajero ............................................................................................................. 24 
Ilustración 9: Diagrama de los CUN ............................................................................................................... 42 
Ilustración 10: Diagrama de trabajadores del negocio ...................................................................................... 43 
Ilustración 11: Diagrama de entidades del negocio .......................................................................................... 46 
Ilustración 12: Diagrama de clases de CUN01 Planificar recursos ................................................................... 74 
Ilustración 13: Diagrama de clases de CUN02 Brindar servicio ....................................................................... 85 
Ilustración 14: Diagrama de clases de CUN03 Controlar rendimiento .............................................................. 94 
Ilustración 15: Diagrama de actores del sistema. Fuente propia...................................................................... 104 
Ilustración 16: Diagrama de paquetes del sistema. Fuente propia ................................................................... 104 
Ilustración 17: Diagrama de casos de uso del sistema del paquete de seguridad. Fuente propia ....................... 105 
Ilustración 18: Diagrama de casos de uso del sistema del paquete controlar rendimiento. Fuente propia ......... 105 
Ilustración 19: Diagrama de casos de uso del sistema del paquete brindar servicio. Fuente propia .................. 106 
Ilustración 20: Diagrama de casos de uso del sistema del paquete planificar recurso. Fuente propia................ 107 
Ilustración 21: Prototipo para CU06 Evaluar Servicio 1 de 2 ......................................................................... 130 
Ilustración 22: Prototipo para CU06 Evaluar Servicio 2 de 2 ......................................................................... 130 
Ilustración 23: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 1 de 12 ...................................................................... 141 
Ilustración 24: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 2 de 12 ...................................................................... 142 
Ilustración 25: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 3 de 12 ...................................................................... 142 
Ilustración 26: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 4 de 12 ...................................................................... 142 
Ilustración 27: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 5 de 12 ...................................................................... 143 
Ilustración 28: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 6 de 12 ...................................................................... 143 
Ilustración 29: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 7 de 12 ...................................................................... 143 
Ilustración 30: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 8 de 12 ...................................................................... 144 
Ilustración 31: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 9 de 12 ...................................................................... 144 
Ilustración 32: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 10 de 12 .................................................................... 144 
Ilustración 33: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 11 de 12 .................................................................... 145 
Ilustración 34: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 12 de 12 .................................................................... 145 
Ilustración 35: Prototipo para CU20 Asignar Unidad 1 de 4........................................................................... 149 
Ilustración 36: Prototipo para CU20 Asignar Unidad 2 de 4........................................................................... 149 
Ilustración 37: Prototipo para CU20 Asignar Unidad 3 de 4........................................................................... 150 
Ilustración 38: Prototipo para CU20 Seleccionar Unidad 4 de 4 ..................................................................... 150 
Ilustración 39: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 1 de 8 .................................................... 158 
Ilustración 40: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 2 de 8 .................................................... 159 
Ilustración 41: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 3 de 8 .................................................... 159 
Ilustración 42: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 4 de 8 .................................................... 159 
Ilustración 43: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 5 de 8 .................................................... 160 
Ilustración 44: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 6 de 8 .................................................... 160 
Ilustración 45: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 7 de 8 .................................................... 160 
Ilustración 46: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 8 de 8 .................................................... 161 
Ilustración 47: Prototipo para CU24 Validar vale electrónico 1 de 1 .............................................................. 163 
Ilustración 48: Prototipo para CU32Consultar historial de servicios 1 de 2..................................................... 170 
Ilustración 49: Prototipo para CU32 Consultar historial de servicios 2 de 2.................................................... 170 
Ilustración 50: Modelo Conceptual ............................................................................................................... 171 
Ilustración 51: Diagrama de los CUS más significativos ................................................................................ 182 
Ilustración 52: Vista lógica de la arquitectura ................................................................................................ 185 
Ilustración 53: Vista de implementación de la arquitectura web ..................................................................... 186 
Ilustración 54: Vista implementación de la arquitectura móvil ....................................................................... 187 
Ilustración 55: Vista de despliegue de la arquitectura .................................................................................... 188 
Ilustración 56: Diagrama de patrones del sistema. Fuente propia ................................................................... 191 



 

Página VIII 

Ilustración 57: Representación de N Niveles. Fuente propia........................................................................... 191 
Ilustración 58: Modelo de implementación de IoC de Spring Framework [10] ............................................... 193 
Ilustración 59: Inyección de dependencias [11] ............................................................................................. 193 
Ilustración 60: Relación de componentes MVC [12] ...................................................................................... 195 
Ilustración 61: Jerarquía Spring WEB MVC [12] .......................................................................................... 195 
Ilustración 62: Diagrama de clases general del patrón DAO .......................................................................... 196 
Ilustración 63: Implementación de Repository con Spring Data JPA .............................................................. 197 
Ilustración 64: Programación Orientada a Aspectos (AOP) ............................................................................ 198 
Ilustración 65: Direccionamiento de recursos ................................................................................................ 198 
Ilustración 66: Data Transfer Object. Fuente propia....................................................................................... 199 
Ilustración 67: Modelo de datos físico del sistema ......................................................................................... 201 



 

Página 1 

INTRODUCCIÓN 
 
Según menciona 1Cooper James; Mundy Ray, “El servicio de taxi, en diversas encarnaciones, 
sigue siendo una de las formas de transporte público autorizado más antiguo y reconocido 
que todavía hoy en día se encuentra en uso. Esto no quiere decir que otras formas de 
transporte no han existido paralelamente con el servicio de taxi, sino que la historia del taxi 
es importante que impacta en nuestros conocimientos actuales sobre su forma y su 
funcionamiento”. 
 
En la actualidad, el servicio de taxi se ha vuelto en un medio de transporte indispensable 
tanto para clientes particulares como empresariales. Cada día, el nivel de calidad de servicio 
es cada vez más apreciado en la ciudad de Lima, la puntualidad del servicio quizás es uno de 
los valores más apreciados en los clientes en general. 
 
Sin embargo, el sector de clientes empresariales, cada vez tienen mayor preferencia por los 
servicios de taxi en vez de contar con una flota propia de vehículos y conductores donde el 
tiempo muerto, cuando no son utilizados, se convierte en un costo alto para la empresa.  
 
Los clientes que contrata empresas de taxi, se viene incrementando, quienes solicitan 
servicios bajo la modalidad de pago al crédito, además de valorar la puntualidad de los 
servicios, la fiabilidad de las cuentas a pagar que prepara la empresa de taxi, libre de errores, 
cobra un rol fundamental, tanto en el cliente empresarial como en la empresa de taxi. 
 
Una alternativa interesante que permita lograr el objetivo mencionado es mejorar la 
comunicación entre el conductor de la unidad móvil, ejecutor del servicio, y la central de 
operaciones, y ésta última con el cliente. La tecnología de información, actualmente, se ha 
venido desarrollando vertiginosamente con la aparición de la telefonía celular, el cual permite 
enviar y recibir datos a través de diversos dispositivos.  
 
Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John, mencionan que “la tecnología de información y 
la evolución del software ha jugado un rol en la mayoría de las modalidades de transporte y 
los servicios de taxi no son la excepción. Mientras la información sea más completa y rápida 
es mejor en cuanto contribuya a la reducción de costos. La información juega el mismo rol en 
los servicio de taxi, mientras se tenga mayor información y cuánto más rápida se pueda 
obtener, procesar y tomar decisiones, será mejor el sistema de servicios de taxi”.  
 
Es por ello que el presente proyecto de tesis propone solucionar los problemas de 
información entre los actores mencionados anteriormente, cuya problemática, los problemas a 
resolver y los objetivos del proyecto para con el objeto de estudio, se mencionan más 
adelante. 
 
El objeto de estudio del presente proyecto es la firma CIA. Z de Movilidad y Mensajería con 
nombre comercial Zeta Taxi, nace en el año 2010 con el propósito de ser el referente de 
calidad en el mercado de taxis de Lima cumpliendo así con la misión encomendada. 
 

                                                        
1 Cfr. James, Ray y John 2010: 1 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
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Su objetivo es brindar total satisfacción a sus clientes mediante el servicio, por lo que como 
parte de las políticas ha implementado un proceso de seguimiento y control de los servicios 
efectuados a través de encuestas telefónicas a los clientes, y con base en las opiniones, 
observaciones y sugerencias de ellos, permita medir el nivel de atención y se compara con los 
estándares establecidos. 
 
La base de operaciones de Zeta Taxi cuenta con recepcionistas y operadores encargados de la 
atención al cliente, la programación y asignación de servicios a los vehículos. Además, 
cuenta con 30 vehículos destinados para el servicio de transporte y realiza aproximadamente 
220 servicios diarios. Casi la totalidad de los clientes son empresariales, clientes previamente 
evaluados y registrados en Zeta Taxi. La gran mayoría de los servicios, se brinda mediante la 
modalidad de ventas al crédito, brindan tarifa preferenciales, previamente pactadas entre Zeta 
Taxi  y el cliente. 
 
El campo de acción del objeto de estudio enmarca, en primer lugar, el proceso de 
planificación en donde se realiza el registro del cliente, registro de datos de la empresa, 
definición de tarifas, creación de los perfiles de los solicitantes,  mantenimiento de la 
información de los vehículos y de los conductores. En segundo lugar, se encuentra el proceso 
de ejecución del servicio, incluye actividades como recepción y programación de servicios, se 
asigna la unidad móvil quienes finalmente, brindan el servicio. En último lugar se encuentra 
el proceso de control, consolida la información de los servicios realizados, controla las 
cuentas por cobrar a los clientes y las cuentas por pagar a los conductores, evalúa las 
opiniones de los clientes con respecto a la calidad del servicio del conductor y estado del 
vehículo. 
 
La problemática se resume, en primer lugar, cuando los clientes gestionan servicios vía 
teléfono, en ocasiones se solicita servicios nuevos para diferentes pasajeros o múltiples 
destinos. El error humano cumple su cometido, cuando se presentan errores en la toma de 
datos, asignación de unidades móviles y notificación a conductores. Esta situación genera 
confusión, los conductores buscan al pasajero en lugares u horarios incorrectos, los servicios 
sufren demoras, el pasajero intenta comunicarse con la central de operaciones, las líneas se 
congestionan, el cliente se impacienta y termina cancelando el servicio. Además, durante la 
solicitud del servicio, si la lista de pasajeros es extensa, ésta se convierte en una tarea larga y 
demorada debido a que el procedimiento de registro de pasajeros se realiza uno por uno. 
 
Los vales físicos tiene como problemática que la mayoría de los servicios realizados son al 
crédito, y para sustentar los gastos, tales como peajes, estacionamiento, tiempos de espera y 
otros, es requisito indispensable contar con los vales de servicio, el cual detalla los gastos 
mencionados con la firma del pasajero. Estos vales se deben consolidar en la central de 
operaciones, sin embargo, no todos los conductores entregan los vales diariamente a la 
central, en consecuencia, la consolidación de ellos se demora y el proceso de facturación y 
cobranza a los clientes se retrasa. Adicionalmente, una vez recibido los vales de servicio, los 
gastos deben ser ingresados al sistema manualmente, originándose errores de interpretación 
de los datos consignados en el vale, se muestran cobros errados y el cliente termina 
rechazando las cuentas. 
 
La problemática en el pasajero, cuando el conductor está en busca de él, es que éste último 
desconoce la situación y ubicación de la unidad durante el recojo. En ocasiones, los percances 
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en la vía, tales como congestión vehicular u otros acontecimientos, hace que se incumpla con 
la puntualidad. El cliente se impacienta, llama en repetidas ocasiones a la recepcionista 
preguntando por el estado de su servicio, se congestionan las líneas, se genera malestar y el 
cliente termina cancelando el servicio. 
 
Con respecto al vencimiento de vigencias, el conductor no advierte las fechas de vencimiento 
de la licencia de conducir, el SOAT y la revisión técnica, desintencionadamente infringe las 
leyes de tránsito y al ser sorprendido conduciendo con las vigencias vencidas el conductor 
debe afrontar la imposición de multas. 
 
Finalmente, la problemática en la ejecución del servicio se refleja cuando suceden incidentes 
con el conductor o con el vehículo, tales como, actitud poco amable o agresiva del conductor, 
mala presentación, averías del vehículo, malas condiciones de higiene en el vehículo o el 
conductor, y otros que la empresa desconoce, sin tener la oportunidad de tomar medidas 
correctivas. 
 
Lo anterior, permite conocer que existe una serie de problemas que deben resolverse, en 
primer lugar, se debe resolver las distorsiones en comunicación entre el cliente y la 
recepcionista, y entre el operador y el conductor el cual puede ser evitado si se mejora el 
proceso de toma de datos y se reducen las actividades humanas a través de la gestión de 
solicitud de servicios realizado directamente por el cliente. 
 
En segundo lugar, las demoras en el proceso de facturación y cobranzas son causadas debido 
a que los vales de servicio no llegan oportunamente a la central o contienen errores. Este 
problema podría resolverse al general el vale digitalmente, se valida mediante clave y se 
envía al sistema, permitiendo al cliente revisar la información de los servicios en línea, 
aprobar las cuentas y realizar pagos. 
 
Además, el desconocimiento de la situación del servicio por parte del pasajero, genera  
incertidumbre ante un eventual retraso de la unidad móvil, la falta de conocimiento de esta 
situación no le permite tomar decisiones, tales como, cancelar el servicio y elegir otro medio 
de transporte o seguir esperando a la unidad móvil. Este problema podría evitarse 
manteniendo informado al pasajero sobre la situación del vehículo, proximidad, tiempo 
estimado y otros. 
 
La imposición de multas al ser sorprendidos conduciendo con alguna de las vigencias 
vencidas puede evitarse advirtiendo al conductor sobre el vencimiento de manera anticipada 
con un tiempo razonable que permita planificar la renovación de la vigencia. 
 
Un último problema a resolver es cuando la recepcionista se comunica con el pasajero para 
realizar la encuesta el pasajero se encuentra ocupado, no atiende el teléfono o simplemente no 
es el momento adecuado para realizar la encuesta. Esta situación podría resolverse al dejar 
abierta la posibilidad que el cliente elija el momento para la realización de la encuesta y 
reporte de incidentes con el conductor y el vehículo.  
 
Por lo anterior, los objetivos del proyecto apuntan, en primer lugar, a la introducción de un 
sistema de información que permitan gestionar y controlar los servicios directamente por el 
cliente que permita el acceso para gestionar las reservas y solicitudes de servicio de taxi para 
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diferentes pasajeros y horarios desde plataforma web por el cliente, asignar automáticamente 
las unidades a las órdenes de servicio, notificar a los conductores sobre nuevas asignaciones 
de servicios y mantener la información de pasajeros autorizados del cliente por el mismo 
cliente. 
 
En segundo lugar, se debe implementar el uso del vale electrónico y validación con clave 
digital, donde permita generar vales electrónicos, ingresar gastos de peajes, estacionamientos, 
tiempos de espera, permitir, al pasajero validar el vale, registrar el servicio en el sistema, 
permitir al cliente acceder a la información del servicio finalizado, permitir al cliente 
consultar los servicios cancelados y revisar el estado de cuenta.  
 
Otro objetivo del proyecto es brindar información del servicio al pasajero, mostrando los 
datos del conductor y vehículo quien realiza el servicio, manteniendo informado al pasajero 
sobre la proximidad de la unidad móvil en un mapa, la distancia y tiempo estimado de 
llegada.  
 
Además, se debe mantener informado al conductor sobre el vencimiento de las vigencias, 
emitiendo alertas de vencimiento de vigencia de licencia de conducir, SOAT y revisión 
técnica al conductor, y bloqueando la asignación de servicios a esa unidad móvil en caso 
alguna vigencia se encuentre vencida. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se desarrolla la fundamentación teórica del presente proyecto de tesis, la cual 
está compuesta por el marco teórico, el objeto de estudio que describe los aspectos 
principales de la organización. Con el fin de comprender el contexto se describe los 
principales procesos del negocio que forman parte del campo de acción sobre el cual se 
desarrollará el presente proyecto y el análisis de los problemas de información que 
actualmente existen en los procesos de la gestión de servicios de transporte empresarial de 
Zeta Taxi. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL NEGOCIO 
 
Aparición de los servicios de taxi 
 
El servicio de taxi se comenzó a utilizar desde el siglo XVII, en aquella época los vehículos 
eran tirados por caballos, la forma de empleo del servicio no ha variado considerablemente 
desde los tiempo remotos. 
 
Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John mencionan que: 
 

“(…) el taxi moderno heredó el mismo diseño y mecanismo de las operaciones desde 
sus orígenes. El concepto de ofrecer el vehículo y brindar transporte para recibir una 
retribución ha existido desde mucho tiempo atrás. Los servicios de taxi aparecieron en 
los años 1640 en Francia. En el Reino Unido, este servicio se regula, a través de una 
ordenanza, con el fin de asegurar un nivel de servicio deseado por el conductor del 
vehículo. Se adopta el nombre ‘Hackney Carriage’, que proviene de la expresión en 
francés ‘Haquenée’, que significa, carro jalado a caballo, el cual todavía continúa 
vigente y es más conocido como taxi que se originó de la palabra en alemán 
‘Taxemeter’, literalmente, un medidor diseñado para medir las tarifas”. 

 
El primer servicio de taxi motorizado  
 
El primer servicio de taxi motorizado se realizó dos siglos siguientes a su aparición, y en el 
siglo XX, con la aparición del taxímetro, el nombre de taxi, para este tipo de servicios 
comenzó a difundirse. 
 
2Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John mencionan que: 
 

“(…) el primer servicio de taxi motorizado apareció en el año 1890, inicialmente, con 
un vehículo eléctrico y posteriormente, con vehículos a gasolina y diésel. El primer 
taxi a gasolina fue introducido a París y Londres desde el año 1903. Poco después se 
introdujeron los taxímetros como norma en Londres, y fue desde aquí que el nombre 
taxi comenzó a difundirse para este tipo de vehículos que prestaban servicios. 

                                                        
2 Cfr.James, Ray y John 2010: 3 
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La estandarización de los vehículos se dio en el año 1910 con el Yellowcab, fabricado 
por John Hertz y posteriormente montó el negocio de servicios de taxi con el exceso 
de producción de vehículos, la cual, finalmente pasó a formar una empresa de alquiler 
de vehículos llamado Hertz Rental Car”. 

 
Mecanismo de los servicios de taxi 
 
El término ‘taxi’ puede aplicarse a todos los tipos de vehículos que realizan transporte de 
pasajeros individuales, sin embargo, existen distinciones entre un servicio tomado en la calle 
y otro que ha sido reservado previamente. Estas distinciones ya existían desde los tiempos 
remotos. 
 
3Según Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John, los tres tipos de contratación del servicio 
de taxi son cuando el pasajero toma el taxi en la calle, en los paraderos de taxis y los servicios 
reservados. Los dos primeros requieren inmediata reacción de un vehículo y depende de la 
oferta de servicios, especialmente en lugares de alta demanda. 
 
También menciona que los servicios de taxi disponibles para servicios reservados son los que 
más vienen teniendo innovaciones con el desarrollo y proliferación de tecnologías telefónicas 
y radiales. La asignación del taxi se controla centralizadamente desde la central de 
operaciones, usualmente asignando vehículos más cercanos o más apropiados. 
 
Según algunos reportes, Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John afirman que los servicios 
reservados comenzaron a utilizarse a partir de los años 1950 mediante equipos de radio. Otras 
fuentes dicen que éste tipo de servicios se inició más antes aún, con los buzones de llamadas, 
similar a las estaciones de policía, colocados en los paraderos de taxi donde era posible que el 
conductor tome la reserva”. 
 
Tal como se puede apreciar en líneas anteriores, el mecanismo de los servicios de taxi 
utilizados en la actualidad no difiere esencialmente, con el sistema utilizado antes de los 
años ’50, en donde el cliente toma el servicio en la calle según la oferta del servicio o reserva 
el servicio para una hora determinada. Así mismo, la asignación de vehículos se controlaba 
centralizadamente, desde una base o centro de operaciones, tal como las empresas de servicio 
de taxi lo vienen realizando actualmente. 
 
2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

ACTUALES 

 
El desarrollo de tecnologías ha creado beneficios para los conductores y las empresas 
despachadoras de servicios de taxi, permitiendo reducir el tiempo muerto sin servicio de las 
unidades móviles. 
 
4Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John, afirman que: 
 
                                                        
3 Cfr. James, Ray y John 2010: 9 
4 Cfr. James, Ray y John 2010: 10 
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“en la actualidad, recientes innovaciones en el uso y control de despachadores de taxi 
han venido emergiendo con la llegada de los sistemas de posicionamiento satelital y el 
mejoramiento de los sistemas de comunicación entre la central de operaciones y el 
conductor. Los sistemas actuales incluyen el posicionamiento y rastreo por GPS, 
permitiendo al despachador tener una visión detallada de la posición del vehículo y 
estado en el que se encuentra. El uso globalizado de los teléfonos móviles también 
han incrementado el número de vehículos despachados, permitiendo reducir las 
demoras significativas en las reservas del servicio”. 

 
Rol de las tecnologías en las operaciones para el servicio de taxi 
 
Además de permitir una gestión más eficiente de los servicios, gracias a las tecnologías, cada 
vez los problemas de información se vienen superando, es posible tomar mejores decisiones 
lo cual conllevo a la reducción de costos de operación. 
 
5Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John, mencionan que: 
 

“(…) la tecnología de información y la evolución del software ha jugado un rol en la 
mayoría de las modalidades de transporte y los servicios de taxi no son la excepción. 
Mientras la información sea más completa y rápida es mejor en cuanto contribuya a la 
reducción de costos. La información juega el mismo rol en los servicio de taxi, 
mientras se tenga mayor información y cuánto más rápida se pueda obtener, procesar 
y tomar decisiones, será mejor el sistema de servicios de taxi”.  

 
El radio como medio de comunicación 
 
Sobre el desarrollo de las tecnologías, Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John, afirman 
que: 
 

“(…) en los inicios de los días de los servicios de taxi en Reino Unido, los 
conductores de taxi trabajaban esperando en sus locales, hoteles o cualquier otro lugar 
público donde los usuarios puedan fácilmente, encontrarlos y tomarlos. Los servicios 
de taxi fueron uno de las primera industrias, además de las fuerza policiales, en usar 
radios de dos vías, de ese modo, se fue generalizando su uso en el mercado. Con el 
advenimiento de los teléfonos y los radios de dos vías, los conductores de taxi podían 
ahora recibir asignaciones de servicios en vez de movilizarse a través del tráfico en 
busca de un pasajero o ir a recoger las reservas de los clientes. 
 
La tecnología, en los inicios de los servicios de taxi, sería considerada impensable 
comparada con los estándares actuales. Los operadores de taxi tenían que comprar una 
frecuencia de radio similar a las emisoras radiales y operar la licencia de la misma 
manera que las aerolíneas. Cada servicio era enviado a todos los conductores que 
contaban con radio con el chip de la empresa de taxi de donde recibía la señal. A pesar 
de ser una gran mejora para las operaciones de taxi, éste presentaba un problema. Para 
que funcionara, esto dependía de la honestidad del conductor con respecto a la 
veracidad del lugar donde se encontraba y la habilidad para realizar el recojo en el 

                                                        
5 Cfr. James, Ray y John 2010: 89 
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corto tiempo. Debido a que muchos conductores reportan que se encontraban a pocas 
cuadras del lugar de inicio del servicio, cuando en realidad, se encontraban a varios 
kilómetros distantes del lugar, sólo con el fin de obtener el servicio. 
 
Otro método común, era contar con pequeñas cajas distribuidas como casilleros donde 
cada uno representaba una zona de la ciudad, en donde el despachador colocaba una 
viñeta cuando se asignaba a un taxi a esa zona, de esta manera, era posible reconocer 
qué vehículos se encontraban en qué zona y si tenían asignado un servicio o no. 
 
El uso de radios presentó un único problema que creció después de la 
desregularización de compañías de taxi en los Estados Unidos, tal como se comentó 
anteriormente. Con un gran número de compañías de taxis compitiendo en las calles, 
las tarifas se volvieron muy competitivas. Los conductores particulares instalaban 
chips de radio con frecuencias que no correspondían sólo a su propio despachador, 
sino también las de otras compañías de taxi. De esta manera, el conductor podía 
escuchar los servicios de varias empresas de taxi y la ubicación del pasajero. Los 
conductores sabían que al ser los primeros en la escena, sin importar que el taxi 
correspondiera al mismo que se solicitó, los conductores irían a recibir el servicio de 
igual manera. Más adelante, aparecieron los radio ‘scanners’, eran equipos diseñados 
para mejorar la efectividad de lo anterior, sin embargo, esto hizo más grande el 
problema y terminó prohibiéndose, e imponiéndose multas por el uso de ellas. 
Finalmente, los radios evolucionaron al punto que tenían capacidad de enviar y recibir 
señales sólo a un vehículo, lo cual permitió solucionar el problema anterior, sin 
embargo, aparecieron otros problemas relacionados a las quejas aduciendo que existía 
confabulaciones entre el despachador y el conductor, acusaciones que se argumentaba 
el favorecimiento de los despachadores por ciertos conductores, asignándoles mayores 
servicios que a otros a cambio de recibir dinero”. 

 
Desde el uso de las radios para la asignación de servicios a las unidades móviles, la 
problemática no dista significativamente con las que se presentan con las tecnologías 
actuales, en donde se transmite datos a teléfonos celulares. Pues tal como se ha visto 
anteriormente, aparecieron radios de doble frecuencia o chip el cual podían recibir servicios 
de más de una despachadora de servicio. 
 
En la actualidad, las empresas de taxi que cuentan con Apps para el conductor, pueden ser 
instaladas en teléfonos inteligentes del conductor que ya cuenta con otra u otras Apps de 
empresas diferentes, y le permitiéndole recibir servicios de diferentes empresas. 
 
Sistemas computarizados 
 
Más adelante, Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John, mencionan sobre los sistemas 
computarizados que: 
 

“El advenimiento de las mejoras en las tecnologías de despacho de taxis ayudaron a 
eliminar los problemas de suspicacia en gran medida. Los sistema computarizados de 
despacho que asigna el servicio a los conductores más cercanos cuya ubicación ha 
sido identificado por el dispositivo GPS a bordo del vehículo son cada vez más 
disponibles en la actualidad. 
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Gracias al monitoreo de los vehículos que permiten estas tecnologías puede 
identificarse a los conductores que eligen rutas más largas o más demoradas con el fin 
de inflar los costos del servicio, cobrados por distancia y tiempo, en perjuicio del 
pasajero. 
 
Además de la ya conocida habilidad de asignar los servicios de taxi a la unidad más 
cercana, ahora es posible el procesamiento electrónico de tarjeta de crédito, recibir 
instrucciones de la ruta más corta, solicitud inmediata de la policía al lugar de un 
incidente, pagos electrónicos a través de negocios corporativos, eliminación de 
registros manuales, y cualquier tipo de beneficio recibido por la disminución de costos 
y tarifas a través de operaciones más eficientes. Sin estas nuevas tecnologías de taxi, 
las operaciones de taxi estarían inmersas en una continua industria de costos 
crecientes debido a la ineficiencia y gran inefectividad de las operaciones. 
 
La modernización requiere inversión en tecnologías nuevas, los costos de estas 
tecnologías nuevas han disminuido dramáticamente en los últimos años mientras que 
las características de operación y capacidad de información se han expandido 
grandemente.” 

 
Funcionamiento de GPS 

 
6NASA, a través de su página Web de Spaceplace, menciona lo siguiente: 
 

“Unos 30 satélites de navegación se encuentran girando muy alto alrededor de la 
tierra. Estos satélites pueden decirnos exactamente dónde nos encontramos. 
 
El GPS es un sistema conformado por tres partes, los satélites, las estaciones terrestres 
y los receptores. Los satélites actúan como estrellas en las constelaciones, sabemos 
dónde están en un determinado momento. 
 
Las estaciones terrestres usan radares para asegurarse que se encuentran donde 
pensamos que deben estar. 
 
Un receptor como el del celular o del vehículo, constantemente se encuentra 
recibiendo la señal de estos satélites, el receptor calcula qué tan lejos se encuentran. 
Una vez que el receptor calcula la distancia de cuatro o más satélites, se sabe con 
exactitud la posición de uno”. 
 

7GARMIN, uno de los mayores fabricantes de receptores GPS, a través de su página Web, 
menciona que: 

 
“Los satélites navegadores circundan la tierra dos veces al día en una órbita muy 
precisa y transmiten información de la señal a la tierra. Los receptores GPS usan esta 
información y mediante la triangulación calculan la ubicación exacta del usuario. 
Esencialmente, el receptor GPS compara la hora con que una señal fue transmitida por 

                                                        
6 Cfr. NASA 2015 
7 Cfr. GARMIN 2015 
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un satélite con la hora en que fue recibida. La diferencia de tiempo le dice al receptor 
GPS lo lejos que el satélite se encuentra. 
 
Con las mediciones de distancia de un par de satélites más, el receptor puede 
determinar la ubicación del usuario para poder ser mostrado sobre un mapa digital”. 
  

Habilidades de los Smartphone 
 
8PC-Magazine, en su página Web, menciona que: 
 

“El teléfono celular y la computadora de mano originaron la mayor revolución 
tecnológica después de la Internet. Un smartphone puede hacer todo lo que un 
ordenador personal puede hacer, y debido a su movilidad, puede hacer aún más. 
Aunque el tamaño de la pantalla es una limitación, las resoluciones cada vez más altas 
hacen que la visión también sea cada vez más placentera. El reconocimiento de voz 
puede evitar gran cantidad de uso de teclado. 
 
Un smartphone combina el teléfono celular, correo electrónico, la Web, música, 
reproductor de películas, cámara y videocámara, navegación GPS, dictado de voz y 
búsqueda por voz. Es mucho más personal que una computadora personal, dado que el 
smartphone está generalmente a su alcance, sin importar dónde se encuentre. 
 
Irónicamente, lo menos espectacular de un smartphone es el teléfono. Un smartphone 
puede hacer, cortar y suspender llamadas como cualquier teléfono móvil, pero a 
mayor cantidad de usuarios que usen la torre retransmisora del operador, mayor será 
la probabilidad de ocurrencia de interrupciones.” 

 
Tendencias de la tecnología 
 
Para 9Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John, “con una inversión estimada de US$1,000 a 
US$1,500 por vehículo, los taxis podrían contar con odómetro electrónico, rastreo por GPS e 
instrucciones habladas, despacho computarizado, pagos con tarjeta de crédito instantáneo, 
depósitos electrónicos y pago de peajes, estacionamientos y otros accesos. Los conductores y 
usuarios pueden obtener información de la ruta más corta al destino, mejorar la seguridad 
personal, gran flexibilidad de pago e información precisa de productividad por taxi.” 
 
Finalmente, 10Cooper, James; Mundy, Ray; Nelson, John, mencionan que: 
 

“(…) la evolución de las tecnologías modernas de despacho de taxi han ayudado a 
moldear la industria de taxi en las últimas ocho décadas, permitiendo que la atención 
de servicio que requiere el público sea más eficiente y efectiva, con bajos costos, y 
con disponibilidad en toda hora del día como de la noche.  
 
El taxista debe alinear sus tarifas con respecto a numerosos mercados a menos que 
pueda superar las ventajas de las tecnologías de despacho moderno que reducen 

                                                        
8 Cfr. PC-Magazine 2015 
9 Cfr. James, Ray y John 2010: 93 
10 Cfr. James, Ray y John 2010: 106 
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significativamente los costos por recorridos con carga muerta, incrementan la 
densidad de cobertura, mantienen la productividad del vehículo a su máximo nivel y 
otros”.  
 

3. OBJETO DE ESTUDIO 
 
3.1 ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

 
11La firma CIA. Z de Movilidad y Mensajería con nombre comercial Zeta Taxi, nace en el 
año 2010 con el propósito de ser el referente de calidad en el mercado de taxis de Lima 
cumpliendo así con la misión encomendada. 
 
El objetivo de Zeta Taxi es brindar la total satisfacción a sus clientes mediante el servicio, por 
lo que como parte de las políticas ha implementado un proceso de seguimiento y control de 
los servicios efectuados a través de encuestas telefónicas a los clientes, y con base en los 
resultados, observaciones y sugerencias de ellos, se mide el nivel de atención al cliente de la 
empresa y se compara con los estándares establecidos para implementar mejoras o tomar 
medidas estratégicas. 
 
La empresa cuenta con 30 vehículos destinados para el servicio de transporte y realiza 220 
servicios diarios. Aproximadamente, el 99.8% de la totalidad de los clientes son 
empresariales. Estos clientes son empresas que previamente fueron evaluadas y registradas en 
Zeta Taxi, y se le brinda servicios mayormente, mediante la modalidad de ventas al crédito en 
un 95% y al contado 5% con tarifas preferenciales, previamente pactadas entre Zeta Taxi  y el 
cliente. 
 
Una parte de los vehículos para el servicio están conformados por el activo de la empresa y la 
mayoría son afiliados donde, normalmente, los propietarios de esos vehículos son los mismos 
conductores. Estos últimos no requieren reportarse personalmente en el centro de operaciones 
de Zeta Taxi diariamente, por lo que su presencia en las oficinas es esporádica. 
 
La base de operaciones de Zeta Taxi cuenta con recepcionistas y operadores encargados de la 
atención al cliente y de programar y asignar los servicios a los vehículos. El servicio se presta 
las 24 horas del día donde se trabaja en 3 turnos. 
 
Actualmente, la empresa viene utilizando un sistema de gestión de taxis llamado Contumov, 
que permite registrar los clientes, administrar los recursos de la empresa, monitorear las 
unidades móviles, asignar manualmente los servicios a las unidades y emitir reportes de los 
servicios ejecutados.  
 
Los procesos principales de la organización son tres, entre ellos, la planificación de recursos, 
proceso en donde se realizan actividades después de analizar las necesidades de la empresa y 
las condiciones del mercado para asegurar su buen funcionamiento, tales como afiliación de 
clientes, afiliación de conductores, registro de los vehículos del conductor, actualización de la 

                                                        
11 Cfr. PORTAL DE ZTAXI 2015 
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lista de tarifas y del mapa de zonificación, el mantenimiento de las vigencias de vencimientos 
de licencia de conducir, SOAT y revisión técnica, entre otros. 
 
Seguidamente, se tiene el proceso donde se ejecuta los servicios de transporte, este el proceso 
principal, donde el cliente solicita servicios de taxi, para ser ejecutados inmediatamente o de 
manera programada por el operador quien asigna los servicios a las unidades disponibles, la 
unidad móvil recoge al pasajero y finalmente, este finaliza el servicio arribando al destino 
deseado. 
 
Finalmente, el proceso de control de rendimiento, donde se realiza el control del desempeño 
de las unidades móviles y de la gestión empresarial con base en información histórica, reporte 
de ventas, incidentes y quejas por el cliente, elaboración de estados de cuenta, información 
contable, información de servicios cancelados, entre otros. 
 
3.2 MISIÓN 

 
“Brindar un servicio de transporte que no sólo implique asegurar la puntualidad y seguridad, 
sino, dar además un servicio con valor agregado, construyendo lazos de confianza con los 
clientes y apoyarlos de manera tal que consideren a Zeta Taxi no sólo como una empresa de 
servicios sino como un socio virtual, con quien puedan contar en todo momento que 
requieran transportar personal”. 
 
3.3 VISIÓN 

 
“Empresa más grande  y completa de la ciudad de Lima  en eficiencia y calidad en servicios 
de movilidad para sus clientes y proveedores, consiguiendo así ser una compañía líder y 
reconocida en el medio, aplicando la tecnología y diseñando las mejores estrategias del 
mercado”. 
 
3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Contar con conductores capacitados y vehículos en óptimas condiciones, marcando la 
diferencia por los altos estándares de seguridad y atención personalizada de sus servicios. Así 
como también, brindar a sus conductores un nivel de producción regular que se convierta en 
la seguridad económica para sus familias. 
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3.5 ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Zeta Taxi 

Ilustración 1: Organigrama de la empresa 
4. CAMPO DE ACCIÓN 

 
4.1 BREVE DESCRIPCIÓN 

 
El campo de acción del objeto de estudio enmarca, en primer lugar, por el proceso de 
planificación en donde se realiza el registro del cliente, se registran los datos de la empresa, 
se definen las tarifas y se crean los perfiles de los solicitantes,  se realiza el mantenimiento de 
la información de los vehículos y conductores. En segundo lugar, se encuentra el proceso de 
ejecución del servicio, incluye actividades como recepción y programación de servicios, se 
realiza la atención al cliente, se crean las órdenes de servicio, se programa y se asigna la 
unidad móvil quienes finalmente, brindan el servicio de transporte. Finalmente, el proceso de 
control, consolida la información de los servicios realizados, controla las cuentas por cobrar a 
los clientes y las cuentas por pagar a los conductores, evalúa las opiniones de los clientes con 
respecto a la calidad del servicio del conductor y estado del vehículo. 
 
4.2 PROCESOS DEL NEGOCIO 

 
Los alcances del presente negocio de la empresa Zeta Taxi consideran tres procesos, entre 
ellos, la planificación de los recursos, la ejecución del servicio de taxi y el control del 
rendimiento del personal. 
 

ORGANIGRAMA ZETA TAXI

Asistente Contable

Asistente AdministrativoOperadores

Recepcionistas

Gerente de Operaciones

JUNTA DE ACCIONISTAS

Gerente General

Gerente Comercial Gerente Administrativo
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2: Actividad del negocio 
 
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
 
Este proceso es donde se evalúa la oferta y demanda de la empresa y los clientes para 
asegurar su buen funcionamiento, tales como la afiliación de clientes, contratación de 
conductores y vehículos, actualización de tarifas, zonificación, mantenimiento de la 
información de las vigencias de los documentos de conductores y vehículos y otros. 
 
El administrador realiza una serie de actividades tales como la verificación de las vigencias 
del SOAT y revisión técnica, en caso necesario, el administrador avisa al propietario, quien 
usualmente es el mismo conductor del vehículo. Una vez que se renueven las vigencias, se 
archiva la nueva vigencia en la carpeta del vehículo. Además, verifica también las fechas de 
vencimiento de las licencias de conducir de los conductores, siguiendo un procedimiento 
similar al de los vehículos. Para la afiliación de conductores, se entrevista al conductor, se le 
solicita sus datos personales y referencias laborales, se confirma la veracidad de ellos y el 
gerente de operaciones aprueba la afiliación, se crea la carpeta del conductor, se registra sus 
datos y se archivan documentos. El conductor es incluido en la relación de conductores y se 
considera apto para brindar el servicio. 
 
Para la afiliación del vehículo, es imprescindible que el vehículo cumpla los requisitos 
mínimos de antigüedad y de presentación interna y externa, los cuales son evaluados por el 



 

Página 15 

jefe de operaciones. Si el vehículo es aceptado, se incluye en la carpeta del vehículo, 
previamente creada, los documentos con los datos del mismo. El vehículo es incluido en la 
relación de vehículos y se considera apto para brindar el servicio. En caso se afilie el vehículo 
del conductor evaluado anteriormente, se debe tener en cuenta también las consideraciones 
mencionadas en este párrafo. 
 
El administrador afilia nuevos clientes y actualiza sus datos, además, actualiza los tipos de 
servicios y zonas que son producto del estudio realizado por el área comercial en el proceso 
de control de rendimientos. Igualmente, la actualización de tarifas se realiza con base en un 
estudio de la información financiera y contable.  
 

 
Ilustración 3: Proceso de Planificación de recursos 

 
PROCESO BRINDAR LOS SERVICIOS DE TAXI 
 
Es el proceso principal, donde el cliente solicita los servicios de taxi, para que sean 
ejecutados en el momento o para que sean programados en una hora específica. El operador 
asigna los servicios a las unidades disponibles y finalmente, el pasajero recibe el servicio 
arribando al destino deseado. 
 
El proceso se inicia desde que la recepcionista atiende telefónicamente a los clientes. El 
cliente solicita un nuevo servicio, la modificación o cancelación de uno existente. La 
recepcionista verifica si el servicio solicitado es ofrecido por Zeta Taxi, confirma el tipo de 
pago crédito o contado, verifica en el estado de cuenta del cliente, el nivel de morosidad del 
mismo. En caso el cliente tenga deudas con la empresa, entonces se le ofrece el servicio con 
pago al contado. 
 
El operador busca y selecciona una unidad y la asigna a la orden de servicio, el operador 
confirma al conductor el detalle del servicio y comunica al pasajero los datos del vehículo y 
conductor que realizará el servicio. 
 
Cabe mencionar que previamente, el administrador ha identificado las unidades cuyas 
vigencias están vencidas (licencias de conducir, SOAT, revisión técnica, etc.) o que hayan 
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sido deshabilitadas debido a reporte de quejas, reclamos o incidentes, con el fin de no 
considerarlas para la búsqueda de unidades. 
 
Cuando la unidad inicia el recorrido hacia el punto de recojo, el conductor reporta a la central 
de operaciones, la hora de inicio del recorrido, la hora de llegada al punto de origen, la hora 
de inicio del traslado del pasajero al punto de destino y la hora de finalización del servicio. 
 
Una vez arribado al punto de destino, el conductor confirma si el cobro es al crédito o pago al 
contado. En caso sea pago al crédito, el conductor elabora el vale de servicio, donde consigna 
el detalle de la tarifa del servicio y gastos adicionales tales como tiempo de espera, peajes, 
estacionamientos y otros, solicita la firma del cliente y finaliza el servicio. Al final del día, el 
conductor debe hacer llegar los vales de servicio a la central de operaciones para entregárselo 
al gerente de operaciones. 
 
Paralelamente, la recepcionista solicita al cliente realizar la encuesta de opinión para evaluar 
el servicio y finalmente el cliente evalúa y finaliza el proceso. 
 

 
Ilustración 4: Proceso Brindar servicio 

 
PROCESO DE CONTROL DE RENDIMIENTO 
 
Es el proceso donde se realiza el control del desempeño de las unidades móviles y de la 
gestión empresarial con base en información histórica y los reportes de ventas de servicios, 
incidentes y quejas reportados por el cliente, volúmenes de facturación, información contable, 
información de servicios cancelados, entre otros. 
 
Este proceso comprende las actividades que realizan el gerente administrativo, el jefe de 
operaciones, la recepcionista, el administrador, el contador y el gerente comercial. Se inicia 
desde que la recepcionista registra los incidentes, quejas, reclamos, sugerencias en el reporte 
de incidentes, el administrador elabora el reporte de ventas, reporte de servicios realizados 



 

Página 17 

pendientes de pago, elabora el reporte de pagos a conductores. El administrador prepara el 
estado de cuenta de clientes con base en información histórica de servicios. El gerente 
comercial realiza el estudio de las órdenes de servicio canceladas para determinar si es 
necesario ampliar la zonificación de coberturas o nuevos tipos de servicio de la empresa. El 
jefe de operaciones revisa el reporte de incidentes y evaluación del servicio para identificar a 
los conductores que reporten más de 3 incidentes en los últimos 30 días con el fin de evaluar 
si deben ser inhabilitados, y dependiendo del nivel de reincidencia, se determina si deben ser 
dados de baja. En este último caso, se coloca la observación en la carpeta del conductor o 
vehículo que se da de baja y ambos quedan des afiliados del servicio. 
 
Otra de las actividades de este proceso es la revisión de rutas y horarios que demandan los 
servicios con mayor frecuencia con el fin de evaluar la necesidad de ampliar la capacidad 
operativa de la central de operaciones, mediante la afiliación de vehículos y conductores al 
servicio. 
 
Por otro lado, el administrador prepara la facturación y realiza la cobranza a los clientes, 
realiza el pago a proveedores (conductores) incluyendo los gastos adicionales por peajes, 
estacionamientos, tiempos de espera y otros. 
 
El contador es el encargado de analizar el estado de resultados y el reporte de ventas para 
determinar la necesidad de ajustar las tarifas generales y las tarifas de los clientes de los 
servicios de la empresa. Las actividades que se requieren planificar en el proceso de 
planificación de recursos se definen en este proceso, tal como se comenta, finalmente, el 
administrador informa las actividades realizadas y la situación actual al gerente 
administrativo, quien finalmente recibe la confirmación del mismo. 
 
4.3 SISTEMAS AUTOMATIZADOS VINCULADOS CON EL CAMPO DE ACCIÓN 

 
Actualmente, la empresa viene utilizando la aplicación de reservas de servicios de taxi 
Contumov. Esta aplicación permite registrar los servicios programados, mediante la 
recepcionista, con base en la solicitud telefónica del cliente. El sistema permite monitorear la 
ubicación de las unidades, y el estado en el que se encuentran. Para ello, se realiza el registro 
de los vehículos y conductores al sistema para que puedan ser debidamente identificados. 
 
En vista que el sistema permite visualizar la ubicación de las unidades, el estado y la 
programación, se puede intuir qué unidades estarían disponibles al finalizar un determinado 
servicio, y se realiza la selección de la unidad inferida no automatizada, se le asigna el 
servicio y se registra en el sistema la unidad en la orden de servicio programada. 
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Ilustración 5: Proceso Controlar rendimiento 

 
5. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN 
 
5.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS  

Distorsiones en la comunicación  
Los clientes solicitan servicios nuevos o 
requieren modificar o cancelarlos vía 
teléfono, en ocasiones se solicita para 
diferentes pasajeros o múltiples destinos. La 
recepcionista gestiona las solicitudes, donde 
el error humano cumple su cometido en la 
toma de datos, asignación de unidades 
móviles, notificación a los conductores 
mediante mensajes de texto, pero a 
destinatarios incorrectos, se genera 
confusión, los conductores recogen al 
pasajero en lugares y horarios incorrectos, 
los servicios sufren demoras, el pasajero 
trata de comunicarse con la central de 
operaciones, las líneas se congestionan, el 
cliente se impacienta y termina cancelando 

- Las órdenes de servicio contienen 
información incorrecta, producto de la 
distorsión en la comunicación entre el 
cliente y la recepcionista, lo cual genera 
recorridos desaprovechados de las 
unidades de servicio, gastos telefónicos 
adicionales entre el cliente, recepcionista 
y el conductor 
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el servicio. 
Por otro lado, si la lista de pasajeros es 
extensa, la solicitud de los servicios y la 
programación se convierten en una tarea 
larga y demorada debido a que el 
procedimiento de registro de pasajeros se 
realiza uno por uno. 
Demoras en la cobranza 
El 95% de los servicios realizados por Zeta 
Taxi a sus clientes, son bajo la modalidad de 
crédito. Para sustentar los gastos adicionales 
incurridos en los servicios, tales como 
peajes, estacionamiento, tiempos de espera 
adicionales, servicio de aire acondicionado y 
otros, se debe contar con los vales de 
servicio, el cual detalla los gastos 
mencionados y que ha sido validado con la 
firma del pasajero al finalizar el servicio. 
Estos vales deben ser llevados a Zeta Taxi 
para su consolidación, sin embargo, algunos 
conductores no requieren acudir a Zeta Taxi 
diariamente haciendo que la consolidación 
de los vales de servicio se demore, y en 
consecuencia, la facturación y la cobranza a 
los clientes se retrasen. 
Por otro lado, una vez recibido los vales de 
servicio, los gastos deben ser ingresados al 
sistema manualmente, originándose errores 
de interpretación de los datos consignados en 
el vale, por consiguiente, se realizan cobros 
indebidos y el cliente termina rechazando las 
cuentas. Se estima que la eficiencia de cobro 
de la empresa es de 20% sobre lo esperado. 

- La inconsistencia en la información de las 
cuentas por cobrar a los clientes demoran 
el proceso de cobranza generando 
iliquidez financiera en la empresa. 

 

El pasajero desconoce la situación del 
servicio 
Cuando el conductor está en busca del 
pasajero, éste último desconoce la situación 
y ubicación de la unidad hasta el momento 
que el operador le informa que su vehículo 
ya llegó al punto de recojo y se encuentra 
esperándolo. En ocasiones, los percances en 
la vía, tales como congestión vehicular 
causado por el tráfico hace que se incumpla 
con el horario de recojo establecido. El 
cliente se impacienta, llama en repetidas 
ocasiones a la recepcionista preguntando por 
el estado de su servicio, se congestionan las 
líneas, se genera malestar y el cliente termina 

- La falta de información oportuna sobre la 
situación del servicio obliga al pasajero a 
comunicarse con la recepcionista para 
solicitar información sobre el mismo, 
generando gastos adicionales de 
comunicación 
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cancelando el servicio. 
El conductor no advierte sobre el 
vencimiento de alguna vigencia  
El conductor no advierte las fechas de 
vencimiento de la licencia de conducir, el 
SOAT y la revisión técnica, 
desintencionadamente infringe las leyes de 
tránsito por ser sorprendido conduciendo con 
las vigencias vencidas. 

- La falta de información oportuna sobre 
los vencimientos de las vigencias, tales 
como licencia de conducir, SOAT o 
revisión técnica hace que los conductores 
deban afrontar costos por multas al ser 
sorprendidos con vigencias vencidas.  

Escasa información sobre el grado de 
satisfacción del cliente 
Durante la ejecución del servicio de 
transporte suceden incidentes con el 
conductor o con el vehículo, tales como, 
actitud poco amable o agresiva del 
conductor, mala presentación, averías del 
vehículo, malas condiciones de higiene en el 
vehículo o el conductor, y otros que la 
empresa desconoce, sin tener la oportunidad 
de tomar medidas correctivas.  

- La falta de información sobre el grado de 
satisfacción de los clientes impide 
controlar la calidad de servicio brindado 
por el conductor y el vehículo 

 
 
5.2 PROBLEMAS A RESOLVER 

 
Distorsiones en la comunicación 
 
Las distorsiones de comunicación entre el cliente y la recepcionista, y entre el operador y el 
conductor con causados debido a que el proceso de solicitud de servicios es realizado, 
prácticamente, a mano donde el ruido y el error humano son factores que influyen para que el 
contenido del mensaje se tergiverse. Este problema podría evitarse mejorando la toma de 
datos y reducir las actividades humanas para disminuir el error en la recepción y envío de 
información. 
 
Demoras en las cobranzas 
 
Las demoras en el proceso de facturación y ejecución de cobranzas al cliente son causados 
debido a que la firma del pasajero en los vales de servicio es un requisito para el sustento de 
los gastos incurridos, los vales de servicio deben ser entregados a la empresa Zeta Taxi para 
ser ingresados al sistema y, posteriormente, solicitar la aprobación de los gastos al cliente y el 
correspondiente pago. Este problema podría resolverse agilizando el envío de la información 
a la oficina de manera inmediata, disminuyendo los errores en el ingreso de los datos, 
permitiendo al cliente revisar la información de los servicios realizados en todo momento, y 
con ello, se logra agilizar la facturación, realizar las cobranzas y disminuir el problema de 
liquidez. 
 
El pasajero desconoce la situación del servicio 
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La impaciencia del pasajero ante un eventual retraso de la unidad móvil, mientras espera que 
éste llegue a recogerlo, se debe a que el pasajero carece de información sobre la proximidad 
del vehículo y de la situación en la que se encuentra, por ejemplo, la unidad móvil se 
encuentra en un embotellamiento y se estima que todavía va a demorar. La falta de 
conocimiento de esta situación genera incertidumbre en el pasajero, situación que no le 
permite tomar decisiones, tales como, cancelar el servicio y elegir otro medio de transporte o 
seguir esperando a la unidad. Este problema podría evitarse manteniendo informado al 
pasajero sobre la situación del vehículo, proximidad, tiempo estimado y otros. 
 
El conductor no advierte sobre el vencimiento de alguna vigencia 
 
Los conductores de manera desintencionada conducen sin advertir que alguna vigencia, tales 
como, licencia de conducir, SOAT o revisión técnica del vehículo se ha vencido, lo cual 
conlleva a imposición de multas si son sorprendidos conduciendo en estas condiciones. Esta 
situación puede evitarse advirtiendo al conductor sobre el vencimiento de manera anticipada 
con un tiempo razonable que permita planificar la renovación de la vigencia. 
 
Escasa información sobre el grado de satisfacción del cliente 
 
La recepcionista se comunica con el pasajero para realizar una breve encuesta, sin embargo, 
el pasajero se encuentra ocupado, no atiende el teléfono o simplemente no es el momento 
adecuado para realizar la encuesta. Esta situación podría resolverse dejar abierta la 
posibilidad que el cliente elija el momento para la realización de la encuesta y reporte de 
incidentes con el conductor y el vehículo.  
 
6. CONCLUSIONES 

 
Se ha identificado que existen tareas no automatizadas en diferentes procesos dado que se 
evidencia el manejo de documentos físicos. En consecuencia, el manejo de la información, 
las actividades de verificación y control se realizan manualmente, lo cual genera demoras en 
los procesos. 
 
Las reglas de negocio pudieron identificarse a partir de entrevistas con los stakeholders de 
Zeta Taxi, los operadores y conductores, así como también, se consideró la información 
existente tales como manual de procedimientos del conductor. 
 
Después de conocer la problemática de Zeta Taxi, se pudo comprender que existen 
subprocesos que no han llegado a la madurez suficiente como para implementar soluciones 
automatizadas, por ejemplo, las acciones tomadas en la sanción del conductor son diferentes 
entre una y otra situación. Ante esto, es importante considerar que estos tipos de situaciones 
no se considerarán dentro del alcance de la solución. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Luego de haber identificado los problemas a partir de un análisis previo de la situación de los 
procesos en el objeto de estudio expuesto anteriormente, en el presente capítulo se presenta la 
propuesta donde se fundamentan los objetivos generales y específicos mencionando los 
problemas a resolver y las causas que serán bloqueadas. 
 
Además, se presenta un análisis comparativo de las características funcionales sobre las 
soluciones existentes en el mercado, contra la solución propuesta, y los  beneficios que traerá 
a la empresa Zeta Taxi. 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
El objetivo general es desarrollar un sistema de gestión de transporte de servicios de taxi para 
brindar atención de servicios a clientes empresariales. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
1- Gestionar y controlar los servicios directamente por el cliente 

• Gestionar las reservas y solicitudes de servicio de taxi para diferentes pasajeros y 
horarios desde plataforma web, directamente por el cliente (usuario final), y por el 
personal (recepcionistas y operadores) de Zeta Taxi 

• Asignar automáticamente las unidades a las órdenes de servicio 
• Notificar a los conductores sobre nuevas asignaciones de servicios 
• Mantener la información de pasajeros autorizados del cliente por el mismo cliente. 
 
En la ilustración No. 6 se muestra un esquema de la gestión de órdenes de servicios desde 
plataforma web. 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6: Flujo de reserva de servicios desde plataforma web 
 
2- Implementar el uso del vale electrónico y validación con clave digital  

• Permitir generar vales electrónicos en el dispositivo móvil del conductor, ingresar los 
detalles de gastos adicionales, tales como peajes, estacionamientos, tiempos de espera 
y otros 

• Permitir, al pasajero, validar el vale mediante el ingreso de contraseña o código 
generado por el sistema como acción análoga a la firma del vale físico de servicio 

• Registrar el servicio en el sistema y paralelamente, permitir al cliente acceder a la 
información del servicio finalizado.  

• Permitir, al cliente, acceder a la información de las órdenes de servicio realizadas, 
consultar los servicios cancelados, revisar el estado de cuenta, con el fin de facilitar la 
revisión y agilizar el proceso de facturación y cobranza.  

 
Lo anterior disminuirá la dependencia de los vales físicos como requisito indispensable en 
el proceso de facturación y cobranzas. Además, el vale electrónico al haber sido validado 
por el pasajero, éste se considera como aceptado, se disminuirá las demoras en la 
aprobación de las cuentas por parte del cliente y los problemas de liquidez en la empresa. 
 
En la ilustración No. 7 se puede apreciar el procedimiento de la emisión del vale 
electrónico. 

 

CLIENTE

CLIENTE

Gestión de orden de 
servicios directamente 

desde el cliente
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 7: Emisión del vale electrónico 
 
3- Brindar información del servicio al pasajero  

• Informar al pasajero sobre la unidad que realiza el servicio, para ello, el sistema debe 
mostrar los datos del conductor y vehículo quien realiza el servicio. 

• Mantener informado al pasajero sobre la situación del servicio, en la cual, el sistema 
debe mostrar al pasajero la proximidad de la unidad móvil al punto de recojo del 
pasajero en un mapa, la distancia y tiempo estimado de llegada.  

 
En la ilustración No. 8 se muestra el tipo de información brindada al pasajero. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 8: Información al pasajero 

13

Faltan 1.7 Km

Obs. Sin contratiempos

Conductor: Manuel Marengo
Vehículo:  Mercedez Benz, 
placa GCM9394
Pasajero: Alan García
Origen: Av. Petit Thouars 4580 
Miraflores
Destino: Av. Abancay, Congreso

Información de la 
situación y ubicación 
de la unidad en busca 

del pasajero

Información del 
conductor y vehículo 
asignado al servicio
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4- Mantener informado al conductor sobre el vencimiento de las vigencias  

• El conductor debe recibir alertas previamente al vencimiento de las vigencias, tales 
como, licencia de conducir, SOAT y revisión técnica, de manera reiterativa. 

• En caso alguna vigencia se encuentre vencida, el sistema debe bloquear la asignación 
de servicios a esa unidad móvil. 

 
5- Permitir al cliente calificar el nivel del servicio realizado por el conductor y el vehículo y 

permitir registrar incidentes en el servicio 
• Permitir al cliente realizar la encuesta de opinión sobre los servicios recibidos, 

calificando la presentación, amabilidad, conducta de manejo y cordialidad del 
conductor, así como también la limpieza, presentación y entretenimiento que brinda el 
vehículo. 

• Permitir al cliente reportar incidentes acontecidos durante el servicio, con respecto al 
conductor, por ejemplo, discusiones, respeto a las señales de tránsito y a las personas, 
entre otros. De igual manera, permitir reportar sobre el vehículo, tales como, fallas 
mecánicas, choques, etc. 

 
2.3 FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
1- Gestionar y controlar los servicios directamente por el cliente  

 
Con el fin de brindar solución al problema que suceden durante las reservas o 
programación del servicio por parte de la recepcionista en la central de operaciones de 
Zeta Taxi, es importante el cumplimiento de los objetivos específicos que permita al 
cliente gestionar sus propias reservas y solicitudes de servicio de taxi para diferentes 
pasajeros y horarios desde plataformas web, manteniendo el control sobre las órdenes 
de servicio creadas, permitiendo modificarlas o cancelarlas, disminuyendo la 
dependencia con la recepcionista, permitiéndole al sistema asignar automáticamente 
las unidades móviles a las órdenes de servicio. 
 
Además, es importante que el cliente actualice la lista de pasajeros autorizados de 
manera directa, de esta manera, los pasajeros pueden gestionar sus propias órdenes de 
servicio. 
 

2- Implementar el uso del vale electrónico y validación con clave digital  
 
La automatización del vale electrónico permitirá a Zeta Taxi contar con información 
oportuna y precisa sobre los servicios finalizados y los gastos incurridos en los 
servicios realizados al crédito. La validación de las tarifas y gastos en el vale 
electrónico mediante el ingreso de una clave del pasajero, así como también, el acceso 
del cliente a la información de servicios finalizados y cancelados, permitirá reducir el 
tiempo de revisión, la aprobación del cliente, y de esta manera, agilizar el proceso de 
facturación y cobranza. Por ende, permitirá mejorar la gestión de cobro y obtener 
mayor liquidez para el pago de obligaciones. 
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De esta manera, se elimina la dependencia del vale físico como documento 
indispensable para el proceso de facturación y cobranza. Dado que éste se actualiza en 
el sistema automáticamente, después de ser validado por el cliente. 
 
Por otro lado, al permitir que el cliente tenga acceso a la información de los servicios 
finalizados y los servicios cancelados, se facilita la revisión de los motivos por el cual, 
los servicios fueron cancelados y analizar si la responsabilidad es atribuible al cliente 
o a Zeta Taxi.  
 

3- Brindar información del servicio al pasajero  
 
Mantener informado al pasajero sobre el estado del servicio, los datos del conductor y 
del vehículo, brinda una sensación de seguridad al pasajero. Por ello, se debe 
mantener informado sobre la ubicación del vehículo y su proximidad al punto de 
recojo. Esta funcionalidad permitirá al pasajero tomar decisiones sobre el servicio, por 
ejemplo, si la unidad móvil se encuentra con retraso, permite al pasajero decidir si 
cancela el servicio y elige otro medio de transporte, o de lo contrario, continuar 
esperando dado que la unidad móvil se encuentra próxima a llegar. 
 
Lo anterior, disminuye la cantidad de llamada del pasajero a la recepcionista y de la 
recepcionista al conductor, logrando disminución de congestión telefónica y 
mejorando el tiempo de respuesta de la información. 
 

4- Mantener informado al conductor sobre el vencimiento de las vigencias 
 
Alertar al conductor sobre la proximidad de vencimiento de las vigencias de la 
licencia de conducir, SOAT y revisión técnica con anticipación prudente reduce los 
perjuicios que deben asumir tanto la empresa como el conductor, tales como 
imposición de multas, pérdidas de tiempo, internación del vehículo, entre otros. 
Además, la inhabilitación de la unidad móvil para la asignación de servicios nuevos 
en caso las vigencias no se hayan renovados es una medida complementaria que 
permite reducir los perjuicios anteriormente mencionados. 
 
La implementación de la generación de alertas e inhabilitación de unidades móviles 
automatizada permite tener un mejor control de las unidades móviles disponibles para 
el servicio y mejora la gestión del administrador en este aspecto. 
 

5- Permitir al cliente calificar el nivel del servicio realizado por el conductor y el 
vehículo y permitir registrar incidentes en el servicio 
 
Mediante la realización de la encuesta de opinión del pasajero, se califica el nivel del 
servicio recibido por el conductor y el vehículo y permite registrar incidentes 
acontecidos durante el servicio. De esta manera, es posible conocer los niveles de 
percepción de calidad de servicio de los clientes de Zeta Taxi y permite controlar el 
desempeño de los conductores y de los vehículos que realizan el servicio, tomar 
medidas correctivas para brindar a sus clientes servicios de calidad esperada.  
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2.4 INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 
 

1- Los indicadores del cumplimiento con los objetivos trazados son los siguientes: 
o Presentación de la 1ra. versión o ciclo 0 del sistema. 

 
2- Entre la documentación que denotará el avance están los siguientes:  

o Presentación de la documentación del modelado del negocio, donde se tiene la 
información del análisis y diseño. 

o Presentación de carta de aprobación para la implementación de la aplicación 
en la  empresa Zeta Taxi, en la que se certifique su conformidad en la 
implementación del entregable final.  

 
3. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
3.1 BENEFICIOS TANGIBLES 

• Reducción de costos en el consumo de combustible de los vehículos 
• Disminución de gastos de personal por menor uso de recepcionistas y operadores  
• Reducción de gastos por llamadas telefónicas  
• Disminución del tiempo del proceso de facturación y cobranza 
• Disminución de tareas repetitivas en la creación de servicios múltiples para diferentes 

pasajeros, fechas y horas 
 

3.2 BENEFICIOS INTANGIBLES 

• Mejor gestión en la solicitud de servicios por el cliente y menores responsabilidades 
de la recepcionista 

• Mejor control, por el cliente, en el estado de cuenta y los servicios finalizados y 
cancelados 

• Mejor control, por el cliente, en la actualización de la información de pasajeros  
• Mayor conocimiento, del pasajero, en el estado del servicio en proceso 
• Mejor control, por el conductor, en el estado de cuenta y los servicios finalizados y 

cancelados  
 
4. ANTECEDENTES 
 
4.1 SOLUCIONES ESTUDIADAS 

 
Cab Management System - CMS 
 
Empresa: Vital Soft 
País:  Reino Unido 
Website: www.cabmanagementsystem.com 
 
Es un sistema de gestión de taxi que ofrece una solución que permite realizar reservas, 
realizar el servicio y consolidar la facturación, a su vez, genera reportes y cuenta con 
herramientas de gestión. 
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Está conformado por los siguientes módulos: 
 

• CMS escritorio, permite a la central de operaciones reservar el servicio, monitorear la 
ubicación en vivo y verificar el estado del servicio. 

• CMS móvil, orientado para los conductores de taxi basado en Windows Mobile, 
permite operar en dispositivo de pantalla táctil, interactúa con el CMS de escritorio y 
cuenta con navegación GPS, realiza la asignación con base en la ubicación de 
vehículos más cercanos al punto de recojo. También proporciona al conductor detalles 
de la dirección de destino. 

• CMS Online, permite a los clientes realizar sus reservas desde plataforma web o 
móvil. Una vez hecha la reserva, el cliente recibe inmediatamente un correo 
confirmando su reserva. La central de operaciones puede administrar las reservas 
manualmente, así como también puede realizarse de manera automática. 

 
La simplicidad y la robustez del software es una de las fortalezas, sin embargo, al carecer con 
oficinas en el entorno local, dificulta la gestión de soporte al usuario. Además, es necesario 
adaptar las interfaces gráficas a los términos del español y uso local. 
 
Easy Taxi 
 
Empresa: Easy Taxi 
País:  Brasil 
Website: www.easytaxi.com 
 
Easy Taxi es una aplicación para dispositivos móviles que conecta al pasajero con el 
taxi  disponible  más cercano. Una vez solicitado el servicio, permite monitorear la llegada de 
la unidad hasta el punto de recojo. Carece de funcionalidades para el cliente, tales como 
gestión de los servicios propios ni para la central de operaciones. 
 
Es una aplicación creada en Brasil y absorbida después por la empresa alemana Rocket 
Internet. Tiene presencia en más de 30 países y 85 ciudades del mundo. La compañía abrió su 
oficina en el Perú en noviembre del 2012, pero el servicio comenzó a funcionar en febrero del 
2013 
 
Entre sus ventajas es que el tiempo de reacción para la atención del servicio es bajo, haciendo 
que los usuarios lo prefieran por su rapidez. Su debilidad principal es que es una solución 
orientada a clientes particulares y a los conductores, además, es una aplicación exclusiva del 
servicio de taxi de esa empresa, por lo que no está disponible como producto comercial. 
 
TaxiCaller 
 
Empresa: TaxiCaller 
País:  Suecia 
Website: www.taxicaller.com 
 
Es una aplicación de despacho de taxi basado en la nube orientada para centrales de 
operaciones. TaxiCaller realiza la integración del sitio web de la empresa de taxi con el 
sistema de reserva on-line del fabricante. 
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Cuenta con un navegador web interno basado en VoIP, softphone que permite al sistema 
identificar las llamadas y obtener información del cliente en caso se encuentre registrado o 
haya utilizado el servicio anteriormente. 
 
Tiene como desventaja que la aplicación está orientado a las centrales de operaciones más no 
una solución para sus clientes empresariales. 
 
Vía Taxi 
 
Empresa: VíaTaxi 
País:  Perú 
Website: www.viatransporte.com 
 
Es una solución de software que permite realizar la asignación de servicios inteligente, 
conociendo cuál es el vehículo que menos tiempo tardará en llegar al punto de recojo 
utilizando cálculo de rutas sobre cartografía detallada. Cuenta con un sistema de seguimiento 
en tiempo real, el cual consiste en un módulo de comunicaciones que conecta 
permanentemente el vehículo y la central. 
 
Su mayor ventaja es gracias al sistema de subasta inteligente donde ViaTaxi ofrece un tiempo 
de respuesta en la atención del servicio bastante aceptable. Al igual que Easy Taxi, su 
debilidad es que es una solución orientada a la solicitud del servicio por el cliente particular y 
la atención brindada por el conductor, además, es una aplicación exclusiva del servicio de 
taxi de esa empresa, por lo que no está disponible como producto comercial. 
 
Ghost 
 
Empresa: Autocab 
País:  Reino Unido 
Website: www.autocabinternational.com 
 
Probablemente es la empresa de software líder en el desarrollo de sistemas de despacho de 
taxis en el mundo. Su experiencia en este tipo de soluciones se inicia en el año 1989. Cuenta 
con oficinas en 15 países y realiza operaciones en 25 países alrededor del mundo. 
 
La empresa ofrece 4 módulos relacionados al despacho de taxi, como se aprecia a 
continuación: 
 

• GPRS & Radio, ofrece 3 tipos de soluciones, la primera permite enviar datos a través 
de un GPRS entre la central de operaciones y la unidad móvil a través del teléfono 
celular. La segunda es la transferencia de datos mediante el uso de radios y la última, 
es una aplicación híbrida de las 2 primeras. 

• Accounts Package, es el módulo que permite actualizar las tarifas según tipos de 
vehículos, conductores, distancias, zonas, etc. Además, permite realizar la facturación, 
y enviarlo vía email en archivo electrónico al cliente. Finalmente, administra los 
pagos a los conductores según los períodos y servicios al crédito y al contado. 
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• Autocab Lite, es una solución minimizada de la versión Ghost orientado para 
empresas de taxi pequeñas que cuenten con 30 unidades móviles o menos. 

• Ghost, es el módulo principal, es el sistema de despacho de taxis como producto 
bandera de esta empresa. Entre sus características más importantes se tiene la 
facilidad de operación y uso del navegador, permite definir atajos para minimizar la 
cantidad de pasos, permite configurar prioridad de tipos de servicio, y se integra con 
equipos PDA de última generación, permite al pasajero monitorear la unidad, cuenta 
con lista negra de llamadas entrantes 

 
Una de las ventajas de esta aplicación es el registro de llamadas entrantes en lista negra lo 
cual, al ser detectadas y evitarlas, disminuye la carga de los operadores y aumenta la 
productividad en la atención de servicios. Por otro lado, tiene alta integración con equipos 
táctiles, PDA y teléfonos inteligentes, incluyendo el sistema de pagos GPRS de tarjeta de 
crédito. Entre las desventajas más notables es el soporte limitado al no contar con oficinas en 
el ámbito nacional. 
 
4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
En la presente sección se realiza un análisis de lo anterior y se presenta un cuadro 
comparativo donde se muestra la puntuación de cada una de las funcionalidades más 
importantes de cada solución, los criterios de puntuación se describen de la siguiente manera: 
 
Puntuación 5 para los requerimientos que son satisfechos totalmente. 
Puntuación 3 para los requerimientos que son satisfechos parcialmente. 
Puntuación 0 para los requerimientos que no son satisfechos. 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SOLUCIONES 
 

 CRITERIO 

SOLUCIÓN 

CMS Easy 
Taxi 

Vía 
Taxi 

Taxi 
Caller Ghost Propuesta 

PARA EL CLIENTE             
Reserva cliente web/móvil 5 5 5 5 5 5 
Monitoreo de la unidad   5     5 5 
Información de la unidad   5     5 5 
Reporte de incidentes           5 
Cuentas corporativa           5 
Cuentas pasajeros           5 
Gestión de órdenes de servicio           5 
Información estado de cuenta           5 
              
PARA EL CONDUCTOR             
Localización GPS 5 5 5 5 5 5 
Recepción reservas dispositivo móvil 5 5 5 5 5 5 
Cambio de estado y reporte 5   3 3 5 5 
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Vale electrónico           5 
Información de servicios realizados 5           
Botón de pánico 5     5     
              
PARA LA CENTRAL OPERACIONES             
Asignación servicio según ubicación 5     5 5 5 
Asignación automática 5     5 5 5 
Asignación manual 5     5 5 5 
Identificación de llamadas 5     5 5 3 
Identificación clientes morosos       3 3 5 
Configuración de zonas 5     5 3 5 
Configuración de tarifas 5     5 3 5 
Configurar vehículos 5     5 5 5 
Configurar conductores 5     5 5 5 
Configuración de tipos de servicio 5     5 5 5 
Alerta de vigencias por vencer           5 
Alerta de servicios demorados           5 
Monitoreo de unidades 5     5 5 5 
Reportes de control 5     5 3 5 
Evaluación del servicio 3         5 
Facturación 5     5 3 5 
Lista negra de llamadas entrantes         5   
TOTAL 93 25 18 86 90 138 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 1: Análisis comparativo de las soluciones 

 
 
4.3 EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

Se entiende que las aplicaciones existentes en el mercado tienen una trayectoria donde han 
obtenido experiencia en este tipo de soluciones permitiéndoles así, mejorar en el desempeño 
de sus aplicaciones. Sin embargo, cabe mencionar que en los alcances de este estudio, no se 
puede concluir que de ellas haya incursionado en tipos de soluciones que resuelvan los  
problemas en los clientes empresariales, mediante la extensión de un módulo al cliente en 
donde gestione directamente los servicios de taxi y controle sus cuentas por pagar. 
 
Al margen de lo anterior, si bien se han comparado las funcionalidades generales que se 
espera de un software de despacho de taxi, se puede apreciar, en el cuadro comparativo, que 
la solución propuesta tiene la mayor puntuación, superando a los demás. 
 
Por tal razón, la presente propuesta de solución cuenta con ventajas funcionales sobre las 
demás y por ello, se considera que su implementación traería beneficios con valor agregado 
sobre las otras presentadas anteriormente.  
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5. TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS PROPUESTAS 

 
Para el diseño de la propuesta de solución, es necesario estudiar las tecnologías cuyas 
funcionalidades estén vigentes y hayan sido comprobadas en los sistemas de información. 
Para ello, es necesario hacer uso de frameworks, APIs y herramientas tecnológicas 
relacionadas a la georreferenciación, los cuales comentamos sobre algunas de ellas en esta 
sección. 
 
Bing Maps Platform (Actualizado el 13 de mayo de 2015) 
 
12La Plataforma de Bing Maps es la evolución de la anterior plataforma Microsoft Virtual 
Earth, la cual contiene nuevas características innovadoras para empresas, entidades del 
Gobierno y desarrolladores. 
 
Los desarrolladores tienen la flexibilidad para utilizar seis API de Bing Maps: la API de Bing 
Maps App, que permite a los desarrolladores crear apps que se cargan desde el framework  de 
Bing Maps, el Silverlight Map Control, código construido en Silverlight 3; el Bing Maps 
AJAX Control, que permite realizar peticiones a través de JavaScript a un objeto de mapa 
AJAX; servicios SOAP y REST de Bing Maps, que permite una fácil integración de la 
funcionalidad de mapas en todos los tipos de aplicaciones; y el Web Service MapPoint, que 
utiliza XML SOAP para comunicarse con las aplicaciones del cliente. 
 
Características de Bing Maps Platform  
 
El Bing Maps Platform cuenta con una amplia gama de características y funcionalidades que 
ayudan a crear experiencias inmersivas en los usuarios finales. Las características más 
importantes se mencionan a continuación: 
 

• Mapas para Dispositivos Móviles 
Permite desarrollar aplicaciones móviles con imágenes optimizadas para dispositivos 
móviles (incluyendo el iPhone). Las características son compatibles con los Web 
Service de Bing Maps. 

 
• Streetside™ 

Imágenes al nivel de la calle para explorar lugares como si se estuviera presente en el 
lugar. 

 
• Geocodificación y Geocodificación Inversa 

Permite obtener ubicación detallada (direcciones o coordenadas) mediante la 
integración de múltiples geocodificadores para proveer resultados más relevantes y 
completos. 

 
• Geocodificación Internacional  

Permite obtener direcciones internacionales con mayor precisión. 
 

• Mapas e instrucciones localizadas 
                                                        
12 Cfr. Microsoft Bing Maps 2015 

http://www.microsoft.com/maps/streetside.aspx
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Brinda instrucción guiada en vehículo o a pie en 15 idiomas, sobre mapas en Europa 
Occidental en Inglés, francés, español, alemán, portugués e italiano. 

 
• Coincidencias cercanas 

Permite realizar búsqueda de un lugar usando ortografías alternativas o similares 
 

• Web Services de Bing Maps  
Los desarrolladores pueden aprovechar los API de Web services que ofrecen 
imágenes de mapas estáticos. 

 
• Reportes de tráfico 

Ayuda a los usuarios a evitar los congestionamientos mediante los reportes de tráfico 
que se superponen a los mapas en el cual se codifica el flujo de tránsito mediante 
colores en las vías. 

 
Otras funcionalidades de Bing Maps son: Extended International Parsing, Pushpin Clustering, 
Landmark-Based Routing, GeoRSS Feeds, Silverlight Control, Photosynth y Vista de pájaro. 
 
13El equipo de Bing Maps de Microsoft acaba de anunciar una actualización importante, con 
la introducción de "Street Side Views" (respuesta de Bing al Street View de Google) en 64 
nuevas ciudades y mapas 3D de 29 nuevas ciudades. 
 
Además, la compañía anunció que las nuevas imágenes aéreas de alta resolución ya se 
encuentran disponibles en más de 150 países en todos los continentes del mundo. 
 
Microsoft anunció que Bing Maps ahora cuenta con 125 ciudades en 3D altamente detallados 
y 100 ciudades que cuentan con Street Side en total. Por lo menos, esta es una buena adición 
para los usuarios de Windows y Windows Phone. 
 
14Sin embargo, cabe mencionar que el producto cartográfico del buque insignia de Microsoft, 
MapPoint, se suspenderá, junto con el Auto ruteo, Streets & Trips desde el 31 de diciembre 
de 2014. El soporte en línea estará disponible para el segundo producto a partir del 14 de julio 
de 2015. El producto MapPoint enrutamiento y análisis de negocios básicos ofrecido offline 
tuvo problemas con la entrega, al parecer, contaba con un ciclo de actualización de dos años 
en lugar de las actualizaciones más frecuentes que ofrecen los otros competidores. 
 
Google Maps 
 
15La API de Google Maps es un conjunto de API que permiten superponer datos propios 
sobre un mapa de Google Maps personalizado. Puede crear aplicaciones web y móviles con 
la plataforma de mapas de Google, incluso con imágenes satelitales, Street View, perfiles de 
elevación, indicaciones sobre cómo llegar, mapas con estilos, demografía, análisis y una 
amplia base de datos de ubicaciones. Cuenta con cobertura global y una comunidad de mapas 
activa que incorpora actualizaciones diarias. 
 
                                                        
13 Cfr. Weber 2015  
14 Cfr. Smith 2014 
15 Cfr. Google MapsforWork 2015  
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Más de 800 000 sitios utilizan la API de Google Maps y hay más de 250 millones de usuarios 
activos en el mundo de los dispositivos móviles. El catálogo de imágenes aéreas de alta 
resolución que ofrece Google Earth también está disponible en la API de Google Maps, la 
cual ofrece acceso a imágenes de 45 grados a más de 120 ciudades del mundo. También se 
puede crear aplicaciones basadas en ubicaciones que se pueden usar desde navegadores de 
Internet, dispositivos móviles o aplicaciones personalizadas. 
 
Funciones principales de la API de Google Maps 
 

• Autocompletado de direcciones 
Simplifica el ingreso de direcciones. El ingreso de texto de la página web se puede 
mejorar con el autocompletado automático de Google. 
 

• Cómo llegar 
El motor de rutas de Google puede generar rutas hasta 23 ubicaciones para recorrer en 
auto, a pie o en bicicleta. Se ofrecen hasta 3 rutas alternativas, las rutas pueden evitar 
peaje o autopistas y, al calcular el orden óptimo para visitar cada ubicación permite 
reducir el tiempo de viaje. 
 

• Matrices de distancia (Distance Matrix) 
Cuando se necesite determinar rápidamente el tiempo de trayecto y la distancia entre 
muchos pares de ubicaciones, puede usar el servicio Distance Matrix de la API de 
Google Maps. Por ejemplo, si está creando un buscador de ubicaciones y quiere 
ofrecer a los usuarios un modo de filtrar los resultados por tiempo de conducción, este 
servicio permite evaluar, de manera rápida y sencilla, las ubicaciones cercanas que se 
deben incluir. 
 

• Herramientas de dibujo 
Es una herramienta de dibujo lista para usar que permiten seleccionar zonas, situar 
marcadores, dibujar y editar formas. 
 

• Codificación geográfica normal e inversa 
La API de Google Maps incorpora a su aplicación la base de datos global de 
direcciones de Google, de modo que podrá buscar ubicaciones en el mapa a partir de 
una dirección, o bien buscar la dirección de una ubicación determinada en cualquier 
lugar del mundo. 
 

• Tráfico en tiempo real 
Permite aplicar un código de colores a las calles principales para reflejar el estado 
actual de tráfico en tiempo real. 
 

• Street View 
Permite incluir imágenes panorámicas de Street View en la aplicación. Puede 
controlar la dirección de la panorámica, responder a cambios en la vista activados por 
los usuarios y agregar elementos interactivos, como marcadores, ventanas emergentes 
e incluso sus propias imágenes panorámicas. 
 

• Mapas con estilos 
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El aspecto de Google Maps resulta conocido para muchos usuarios de todo el mundo, 
pero si necesita algo diferente, con la API de Google Maps podrá ajustar el estilo del 
mapa según sus necesidades específicas. Puede simplificar el mapa para centrar la 
atención en sus datos, o bien modificar su estilo para que se adapte al resto de la 
aplicación. 
 

• Compatibilidad con diferentes dispositivos 
La API de Google Maps garantiza que sus mapas funcionarán con la mayoría de los 
navegadores de Internet y dispositivos móviles. Se detectan las pantallas de alta 
resolución y el mapa se ajusta automáticamente para garantizar que siempre se 
muestre con claridad. 

 
Otras funcionalidades de Google Maps son: Imágenes en 45 grados, Analytics, Búsqueda de 
negocios y de lugares de interés, Perfiles de elevación, Asistencia para Enterprise, Imágenes 
satelitales mundiales, Procesamiento KML, Máxima confiabilidad y Static Maps. 
 
Waze 
 
16El 11 de junio de 2013, David Goldman de CNN Money, comenta que Google anunció la 
adquisición de Waze, un servicio de mapeo social altamente codiciado. Los rumores han 
persistido durante meses que Waze iba a ser comprada por una importante empresa de 
tecnología donde se decía que Apple y Facebook también estaban interesadas. 
 
Ni Google ni Waze revelaron el precio de compra. Sin embargo, según varios informes, 
Google estaba ofreciendo $ 1,300 millones para Waze. 
 
Waze es una de las dos empresas más importantes en el mundo que ha diseñado totalmente su 
propio servicio de mapas en tiempo real generado por el usuario, la otra es Google. Este 
último dice que va a dirigir la compañía con el brazo extendido, al menos inicialmente, 
conjuntamente con el equipo de Waze en Israel que opera como una entidad separada. La 
marca Waze se mantendrá por el momento. 
 
"Estamos entusiasmados con la perspectiva de mejorar Google Maps con algunas de las 
características de actualización de tráfico proporcionadas por Waze, y también, mejorar Waze 
con las capacidades de búsqueda de Google," dijo Brian Mc Clendon, director de servicios de 
geolocalización de Google. 
 
Waze tiene sólo 50 millones de usuarios, pero ofrece características únicas, incluyendo las 
capacidades sociales que otros servicios de mapas carecen. Por ejemplo, los usuarios de 
Waze pueden agitar sus manos sobre su dispositivo móvil mientras conducen, reportar 
verbalmente las condiciones de tráfico o situaciones peligrosas. El servicio advierte a otros 
usuarios sobre el peligro o los desvía para evitar el atasco de tráfico. Además, los usuarios 
pueden jugar juegos sociales de conducción, reportar los precios de gasolina y personalizar 
totalmente la aplicación a su agrado. 
 

                                                        
16 Cfr. Goldman 2013  
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La mayoría de los servicios de fuente sociales, incluyendo los mapas de Google, detectarán 
tráfico rápido o lento, pero es ahí donde los datos generados por el usuario terminan. Los 
usuarios de Waze pueden obtener información más detallada, tales como advertir de que un 
patrullero está a la cabeza o un camión se ha descompuesto. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Una vez definidos los objetivos del proyecto, se definió la manera cómo los problemas se 
resolverían mediante la implementación de los objetivos específicos. Para ello, se 
investigaron las aplicaciones disponibles relacionadas a la gestión y despacho de taxis 
existentes en el mercado que pudieran brindar, al menos, soluciones cercanas a lo esperado. 
Sin embargo, se pudo comprobar que las aplicaciones existentes están orientadas a satisfacer 
necesidades de la central de operaciones de las empresas de taxi y en otros casos, son 
aplicaciones orientadas a la atención de clientes eventuales o particulares. También se 
observó que algunos software no tienen fines comerciales sino son exclusivos de las 
empresas de servicio de taxi. 
 
Por otro lado, la mayoría de los fabricantes de software de este tipo, tienen sede en el 
extranjero, lo cual significa que la adquisición de esas aplicaciones incurrirían en costos 
elevados o mayores tiempos de implementación para la adaptación a las necesidades locales y 
específicas, haciendo que cada vez, la preferencia por la construcción de una aplicación 
tiendan con mayor fuerza a encomendarse a desarrolladores locales capaces de atender los 
requerimientos expuestos para resolver la problemática de la empresa Zeta Taxi. 
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CAPÍTULO 3: MODELADO DEL NEGOCIO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se aplican de los métodos, técnicas y herramientas en la gestión de los 
deseos, necesidades y expectativas de los clientes a través del modelado del negocio con el 
fin de definir reglas del negocio, actores, casos de uso, trabajadores, entidades y diagramas de 
proceso del proyecto. 
 
El modelado del negocio permite tener una vista de la estructura de la organización y de los 
procesos de la organización, de esta forma, se puede entender los problemas actuales de la 
empresa Zeta Taxi para asegurar que los clientes, usuarios, desarrolladores y otros 
involucrados tengan igual entendimiento de la empresa. 
 
2. REGLAS DEL NEGOCIO 
 

CLIENTES 
RN01 Solo se permite el pago al crédito a los clientes que tengan estudio de crédito 

aprobado. 
Regla de operación - Flujo 

RN02 Los clientes que tengan deudas acumuladas mayores a un mes no podrán 
solicitar servicios al crédito 
Regla de operación – Estímulo y respuesta, flujo 

RN03 Los clientes cuya evaluación de crédito no haya resultado favorable o los que 
tengan deudas mayores a un mes solo podrán solicitar servicios con pago al 
contado 
Regla de operación – Estímulo y respuesta, flujo 

RN04 Sólo se ofrece servicios de transporte punto a punto, por hora, por día y 
mensajería 
Regla de operación - Flujo 

RN05 Sólo se ofrece servicios con origen y destino comprendidos en la Zonificación 
de la Cobertura de Servicios 
Regla de operación - Flujo 

  UNIDADES DE APOYO 
RN06 Las unidades de apoyo deben estar afiliadas y registradas en la Relación de 

Vehículos.  
Regla de operación - Flujo 

  VALE DE SERVICIO 
RN07 La tolerancia de espera al pasajero contado desde la hora más tardía entre la 

hora de servicio programada y la hora de llegada del conductor al punto de 
origen es de 5 minutos, pasado este tiempo se cobrará una tarifa adicional por 
tiempo de espera. 
Regla de operación – Estímulo y respuesta 

RN08 Los servicios realizados al crédito deben ser validados con la firma del 
pasajero en el vale de servicio.  
Regla de operación - Flujo 

RN09 Los gastos adicionales tales como peajes, estacionamientos, tiempos de espera 
y otros deben ser pagados al contado por el pasajero. En caso el servicio sea 
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realizado al crédito estos deben ser consignados en el vale de servicio. 
Regla de operación - Flujo 

  SOLICITUD DE SERVICIOS 
RN10 El administrador del cliente está facultado para solicitar servicios de taxi para 

cualquier pasajero 
Regla de operación - Flujo 

RN11 Los pasajeros del cliente pueden solicitar servicios de taxi directamente 
siempre que hayan sido autorizados por el administrador del cliente 
Regla de operación - Flujo 

RN12 La recepcionista debe informar al pasajero, los datos del conductor y del 
vehículo que realizará el servicio una vez que se haya asignado la unidad a la 
orden de servicio 
Regla de operación - Flujo 

RN13 Los clientes que soliciten pago al crédito deben solicitar el servicio desde 
teléfonos fijos o celulares con números registrados que permitan su 
identificación 
Regla de operación - Flujo 

RN14 Las órdenes de servicio pueden ser modificadas o canceladas 30 minutos 
antes del inicio del servicio de lo contrario se cobrará una penalidad 
Regla de operación – Estímulo y respuesta 

RN15 Toda solicitud de servicio ejecutada o no, debe ser consignada en la Orden de 
Servicio en la cual se especifican los detalles y el estado del servicio  
Regla de operación - Flujo 

RN16 Las órdenes de servicio canceladas deben mencionar el motivo de la 
cancelación 
Regla de operación - Flujo 

RN17 La Orden de Servicio puede ser cancelada por el cliente o pasajero en caso la 
unidad móvil se encuentre demorada sin generar ninguna penalidad al cliente. 
Regla de operación - Flujo 

RN18 Una orden de servicio no puede ser modificada, en caso necesario, ésta debe 
cancelarse y crearse una nueva. 
Regla de operación - Flujo 

  ASIGNACIÓN DE SERVICIOS 
RN20 El conductor debe informar cuando está listo para recibir órdenes de servicio 

y cuando deja de estarlo  
Regla de operación – Flujo 

RN21 La asignación de la unidad móvil a la orden de servicio debe realizarse según 
la cantidad de minutos definidos por el negocio antes del inicio programado o 
inmediatamente después de crearse la orden de servicio en caso de recojo 
inmediato 
Regla de operación – Estímulo y respuesta 

RN22 Se consideran unidades asignables a aquellas que se encuentren activas y que 
no estén realizando algún servicio en el área de búsqueda o las unidades que 
estén por terminar su servicio en el área de búsqueda 
Regla de derivación – Inferencia 

RN23 En caso no existan unidades asignables en el área de búsqueda, debe 
ampliarse el área incrementando la cantidad de kilómetros definidos por el 



 

Página 39 

negocio al radio anterior hasta alcanzar el área máximo de búsqueda 
Regla de operación – Flujo 

RN24 La unidad móvil que llegue con mayor rapidez al punto de origen y menos 
anticipación será asignada a la orden de servicio 
Regla de operación – Estímulo y respuesta 

RN25 En caso no se haya podido asignar el servicio a una unidad móvil antes de su 
inicio, se debe informar al cliente sobre el hecho. 
Regla de operación – Flujo 

  REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y CONTROL 
RN29 El conductor debe avisar a la central de operaciones cuando inicia el recorrido 

al punto de origen, cuando arriba al punto de origen, cuando inicia el 
recorrido al punto de destino y cuando finaliza el servicio. 
Regla de operación – Flujo 

RN30 La unidad debe arribar al punto de origen al menos 2 minutos antes del inicio 
del servicio de lo contrario el servicio se considera como demorado 
Regla de derivación – Inferencia 

RN31 En caso la unidad se encuentre demorada en el recojo, la recepcionista debe 
contactarse con el conductor, informarse de la situación, comunicar al 
pasajero sobre el percance y el nuevo tiempo estimado de llegada al punto de 
origen. 
Regla de operación – Flujo 

RN32 Después que la unidad haya llegado al punto de origen, la recepcionista debe 
informar al pasajero que la unidad se encuentra esperándolo.  
Regla de operación – Flujo 

RN33 Si el pasajero no aparece 10 minutos después que el conductor haya llegado al 
punto de origen, el conductor debe informar a la central de operaciones. 
Regla de operación – Estímulo y respuesta 

RN34 Los vehículos con SOAT y/o revisión técnica vencidos y los conductores con 
licencia de conducir vencidas no serán tomados en cuenta para la asignación 
de los servicios. 
Regla de operación – Flujo 

  INCIDENTES Y ENCUESTAS 
RN35 La recepcionista debe registrar los incidentes (quejas, reclamos, sugerencias y 

comentarios positivos y negativos) reportados por los clientes con respecto a 
los conductores y vehículos durante el servicio.  
Regla de operación – Flujo 

RN36 Los conductores que hayan sido reportados con 3 o más incidentes en los 
últimos 30 días se les inhabilitará y se suspenderá la asignación de servicios 
hasta que hayan sido reevaluados y aprobados por el jefe de operaciones 
Regla de operación – Estímulo y respuesta 

RN37 Los vehículos que hayan sido reportados con la cantidad mínima de incidentes 
definido por el negocio en la cantidad de últimos días definidos por el 
negocio, se les inhabilitará y se suspenderá la asignación de servicios hasta 
que hayan sido reevaluados y aprobados por el jefe de operaciones 
Regla de operación – Estímulo y respuesta 

RN38 El administrador debe comunicar al conductor o propietario del vehículo, 
según sea el caso, que está por vencer la vigencia de la licencia de conducir, 
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SOAT o revisión técnica diariamente desde 5 días antes del vencimiento 
Regla de operación – Flujo 

RN39 Los servicios rechazados deben ser analizados para determinar la necesidad 
de ampliar el área de cobertura y los tipos de servicios brindados 
Regla de operación – Flujo 

 
3. MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
3.1 ACTORES DEL NEGOCIO 

 
• AN01 Cliente 

Es la persona que solicita el servicio de taxi, puede ser un cliente empresarial como 
particular y a su vez, pueden estar registrados como clientes o no en la empresa. Este 
actor de negocio inicia el CUN02 Brindar servicio. 

 
• AN02 Pasajero 

Es el beneficiario del servicio de transporte de taxi. En caso de clientes empresariales, los 
pasajeros han sido previamente autorizados por el Cliente. Este actor de negocio participa 
en el CUN02 Brindar servicio. 

 
• AN03 Gerente administrativo 

Es el responsable por la planificación de recursos para que la empresa funcione 
adecuadamente. Es el encargado de velar que la empresa cuente con los recursos 
necesarios para brindar el servicio de taxi. Este actor de negocio inicia el CUN01 
Planificar recursos y CUN03 Controlar rendimiento. 

 

AN01 Cliente
(from Actores)

AN02 Pasajero
(from Actores)

AN03 Gerente administrativo
(from Actores)
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3.2 CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
• CUN01 Planificar recursos 

Es el proceso en el cual se realiza la planificación de recursos de la empresa para asegurar 
su buen funcionamiento, tales como la afiliación de clientes, contratación de conductores 
y vehículos, sean propios de la empresa o los de apoyo externo, actualización de tarifas, 
zonificación, mantenimiento de la información de las vigencias de los documentos de 
conductores y vehículos y otros. 

 
• CUN02 Brindar servicio 

Es el proceso principal, donde el cliente, ya sea empresarial o particular, solicita los 
servicios de taxi, para ser ejecutados inmediatamente o de manera programada, a la 
recepcionista, el operador asigna los servicios a las unidades disponibles y finalmente, el 
pasajero recibe el servicio arribando al destino deseado. 

 
• CUN03 Controlar rendimiento 

Es el proceso donde se realiza el control del desempeño de las unidades móviles y de la 
gestión empresarial con base en información histórica, reportes de volumen de ventas de 
servicios, incidentes y quejas reportados por el cliente, volúmenes de facturación, 
información contable, información de servicios cancelados, entre otros. 

 
  

CUN01 Planificar recursos

CUN02 Brindar servicio

CUN03 Controlar rendimiento
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3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 

 
 

Ilustración 9: Diagrama de los CUN  
 
  

CUN01 Planificar recursos

AN03 Gerente administrativo
(from Actores)

CUN02 Brindar servicio

CUN03 Controlar rendimiento
AN02 Pasajero

(from Actores)

AN01 Cliente
(from Actores)
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4. MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO 
 
4.1 TRABAJADORES DEL NEGOCIO 
 
Especificación de los trabajadores del negocio 
 

 
 

Ilustración 10: Diagrama de trabajadores del negocio  
 

• TN01 Conductor 
Es el rol de la persona encargada de brindar el servicio de transporte, es el conductor a 
quien se le asigna un vehículo. Puede ser un conductor de una unidad de apoyo o de la 
misma empresa. 

 
• TN02 Operador 

Es la persona encargada de buscar unidades disponibles, asignar la orden de servicio a las 
unidades, informar a los pasajeros sobre el arribo de su unidad, registrar los estados de la 
unidad móvil.  

TN08 Contador

TN05 Gerente comercial TN06 Propietario de vehículo

TN07 Jefe de operaciones

TN03 AdministradorTN01 Conductor TN02 Operador

TN04 Recepcionista

TN01 Conductor
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• TN03 Administrador 

Es el rol de la persona encargada de ejecutar las tareas de planificación de recursos, tales 
como la actualización de las vigencias de los documentos de los conductores y vehículos, 
entre ellas, validez de la vigencia de la licencia de conducir, administrar de mantener la 
información respecto a los conductores, vehículos, tarifas y zonas. También está 
encargado de preparar informes de ventas, pagos pendientes, así como también, 
identificar clientes morosos y sancionar conductores. 

 
• TN04 Recepcionista 

Es la persona encargada de atender a los clientes vía telefónica y generar la Orden de 
Servicio. También se encarga de brindar información sobre los servicios y las tarifas de la 
empresa. 

 
• TN05 Gerente comercial 

Es el rol de la persona encargada de analizar las necesidades de los clientes a través de 
información histórica de los servicios y del estudio de los motivos por los cuales se 
cancelaron las órdenes de servicio. 

 
• TN06 Propietario de vehículo 

Es el rol que cumple el propietario del vehículo de la unidad de apoyo y es la persona 
encargada de gestionar las renovaciones de las vigencias de los documentos del vehículo 
(seguros, revisión técnica, licencia, etc.). En la mayoría de casos, el propietario del 
vehículo es el conductor del mismo. 

TN02 Operador

TN03 Administrador

TN04 Recepcionista

TN05 Gerente comercial
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• TN07 Jefe de operaciones 

En la planificación de servicios, este rol cumple la función de aprobar o desaprobar la 
afiliación del conductor o vehículo. Es responsable por analizar los incidentes, quejas o 
reclamos a conductores y vehículos. 

 
• TN08 Contador 

Es el rol de la persona encargada de preparar y analizar estados financieros, identificar 
síntomas de problemas de gestión y proponer cambios en las tarifas de los servicios. 

 
 
 

TN06 Propietario de vehículo

TN07 Jefe de operaciones

TN08 Contador
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4.2 ENTIDADES DEL NEGOCIO 

 
Especificación de las entidades del negocio 
 

 
 

Ilustración 11: Diagrama de entidades del negocio  

EN01 Lista de clientes y pasajeros
(from Entidades del negocio)

EN02 Orden de servicio
(from Entidades del negocio)

EN03 Vale de servicio
(from Entidades del negocio)

EN04 Carpeta del cliente
(from Entidades del negocio)

EN05 Estado de cuenta del cliente
(from Entidades del negocio)

EN08 Zonificación de cobertura de servicios
(from Entidades del negocio)

EN11 Estado de unidades moviles
(from Entidades del negocio)

EN12 Evaluación del servicio
(from Entidades del negocio)

EN13 Programación de servicios
(from Entidades del negocio)

EN14 Lista de tarifas generales
(from Entidades del negocio)

EN15 Reporte de incidentes
(from Entidades del negocio)

EN16 Relación de conductores
(from Entidades del negocio)

EN17 Relación de vehículos
(from Entidades del negocio)

EN18 Lista de tarifas del cliente
(from Entidades del negocio)

EN19 Carpeta del conductor
(from Entidades del negocio) EN20 Carpeta del vehículo

(from Entidades del negocio)

EN21 Lista de tareas pendientes
(from Entidades del negocio)

EN23 Reporte de servicios por cobrar clientes
(from Entidades del negocio)

EN24 Historial de servicios
(from Entidades del negocio)

EN25 Reporte de servicios por pagar conductores
(from Entidades del negocio)

EN26 Reporte de rutas y horarios más frecuentes
(from Entidades del negocio)

EN27 Documento de cobranza
(from Entidades del negocio)

EN28 Fotocopia SOAT
(from Entidades del negocio)

EN29 Reporte de ventas
(from Entidades del negocio) EX01 Estado de resultados

(from Entidades del negocio)

EN06 Fotocopia de Licencia
(from Entidades del negocio)

EN09 Estado de cuenta del conductor
(from Entidades del negocio)

EN10 Lista de tipos de vehiculos
(from Entidades del negocio)

EN22 Fotocopia revisión técnica
(from Entidades del negocio)

EN07 Lista de tipos de servicios
(from Entidades del negocio)
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• EN01 Lista de clientes y pasajeros 

Es la entidad que contiene la relación de todos los clientes y sus pasajeros autorizados. Se 
utiliza para identificar a los clientes registrados al momento de elaborar la orden de 
servicios. Se actualiza toda vez que se afilian nuevos clientes, se modifica la información 
de la empresa del cliente y los pasajeros. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Razón social Nombre comercial de la empresa  Texto  
RUC Registro único de contribuyente Texto  
Teléfono Teléfono de oficina Texto  
Tipo de cliente Persona jurídica o natural Texto  

Zona Zona en la que se encuentra la 
ubicación de la empresa Texto  

Dirección Dirección de la empresa Texto  
Nombre del 
administrador 

Nombre del responsable de la 
gestión de servicios de taxi Texto  

Celular del 
administrador Número de celular del administrador Texto  

Nombre del pasajero Nombre de cada pasajero autorizado 
por el cliente Texto  

Celular del pasajero Número de celular del pasajero Texto  

Línea de crédito Línea de crédito aprobada para el 
cliente Numérico  

Centros de costo Centros de costos de la empresa Texto  
Observaciones Observaciones Texto  

 
• EN02 Orden de servicio 

Es la entidad donde se registra la información de cada solicitud, sea esta realizada, 
modificada o cancelada. Contiene información donde se registra los motivos de 
cancelación de los servicios, información que es analizada posteriormente para tomar 
medidas correctivas y mejorar la gestión comercial de la empresa. Esta entidad se crea 
desde la atención de un requerimiento del cliente y se encuentra vigente hasta la 
finalización del servicio o hasta su cancelación. 
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Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha  Fecha de la solicitud Fecha  
Hora  Hora de la solicitud Hora  
Nombre del cliente Nombre de la empresa Texto  
Teléfono del cliente No. teléfono del cliente Texto  

Nombre del 
solicitante 

Nombre de la persona que solicita, 
puede ser el cliente o el pasajero 
autorizado 

Texto  

Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  
Teléfono del 
pasajero No. teléfono del pasajero Texto  

Punto de origen Lugar de recojo Texto  
Punto de destino Lugar de destino Texto  
Tipo de servicio Punto a punto, courier, hora, día Texto  
Tipo de vehículo Sedán, van, 4x4 Texto  

Hora de ida origen Hora de partida de desplazamiento 
al punto de origen Hora  

Hora de llegada 
origen 

Hora de llegada de desplazamiento 
al punto de origen Hora  

Hora de ida destino Hora de partida de desplazamiento 
al punto de destino Hora  

Hora de llegada 
destino 

Hora de llegada de desplazamiento 
al punto de destino Hora  

Tipo de pago Pago al contado o crédito Texto  
Centro de costos Centro de costo a cargar el gasto Texto  

Estado de la orden 

Estado de la orden de servicio: 
pendiente, asignada, confirmada, en 
proceso, terminado/cancelado 
 

Texto  
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Nombre de la 
operadora 

Nombre de la operadora que 
atiende la solicitud Texto  

Observaciones 
Observaciones y detalle del motivo 
de rechazo o cancelación del servicio 
o modificación del servicio 

Texto  

 
• EN03 Vale de servicio 

Esta entidad es elaborada una vez finalizado el servicio, contiene el detalle del servicio y 
la firma del pasajero. Sirve como constancia de la finalización de la actividad para el 
cobro de servicios realizados al crédito. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha  Fecha de la solicitud Fecha  
Hora  Hora de la solicitud Hora  
Nombre del cliente Nombre de la empresa Texto  

Nombre del 
solicitante 

Nombre de la persona que solicita, 
puede ser el cliente o el pasajero 
autorizado 

Texto  

Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  
Punto de origen Lugar de recojo Texto  
Punto de destino Lugar de destino Texto  
Tipo de servicio Punto a punto, courier, hora, día Texto  
Tipo de vehículo Sedán, van, 4x4 Texto  

Hora de ida origen Hora de partida de desplazamiento 
al punto de origen 

Hora 
 

Hora de llegada 
origen 

Hora de llegada de desplazamiento 
al punto de origen 

Hora 
 

Hora de ida destino Hora de partida de desplazamiento 
al punto de destino 

Hora 
 

Hora de llegada 
destino 

Hora de llegada de desplazamiento 
al punto de destino 

Hora 
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Tipo de pago Pago al contado o crédito Texto  
Centro de costos Centro de costo a cargar el gasto Texto  

Tarifa servicio Tarifa del servicio punto a punto, 
courier, hora, día Numérico  

Gastos adicionales Gastos por tiempo de espera, 
parqueo, peaje, otros Numérico  

Nombre de la 
operadora 

Nombre de la operadora que 
atiende la solicitud Texto  

Observaciones 
Observaciones y detalle del motivo 
de rechazo o cancelación del servicio 
o modificación del servicio 

Texto  

 
• EN04 Carpeta del cliente 

Es el expediente de cada cliente, contiene datos del cliente y los pasajeros autorizados. 
Este documento es único para cada cliente y tiene como complemento la lista de tarifas 
acordada con la empresa. Se crea desde la afiliación del cliente, se actualiza cada vez que 
el cliente solicite cambios. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Nombre de la 
empresa Nombre de la empresa Texto  

Razón social Razón social del cliente Texto  
RUC Registro único del contribuyente Texto  
Teléfono Teléfono del cliente Texto  
Tipo de cliente Persona jurídica o natural Texto  

Zona Zona en la que se encuentra la 
ubicación de la empresa Texto  

Dirección Dirección de la empresa Texto  
Nombre del 
administrador 

Nombre del responsable de la 
gestión de servicios de taxi Texto  

Celular del 
administrador Número de celular del administrador Texto  
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Nombre del pasajero Nombre de cada pasajero autorizado 
por el cliente Texto  

Celular del pasajero Número de celular del pasajero Texto  

Ruta autorizada Punto de origen y destino autorizado 
para el pasajero  Texto  

Línea de crédito Línea de crédito aprobada para el 
cliente Numérico  

Correo electrónico Dirección de correo electrónico Texto  
Página web Portal web de la empresa del cliente Texto  
Observaciones Observaciones Texto  

 
• EN05 Estado de cuenta del cliente 

Esta entidad contiene información de los servicios consumidos y los pagos realizados por 
el cliente, totaliza el saldo de un período determinado. Este documento permite conocer la 
antigüedad de la deuda del cliente y permite saber si es calificado como moroso.  
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de emisión Fecha  
Fecha de cierre Fecha de cierre Fecha  
Saldo anterior Saldo anterior deuda pendiente Numérico  
Nombre del cliente Nombre del cliente Texto  
Fecha último pago Fecha del último pago realizado Fecha  
Fecha de servicio Fecha de cada servicio realizado Fecha  
Hora de servicio Hora de cada servicio realizado Hora  
Detalle del servicio Detalle de cada servicio realizado Texto  
Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  

Monto adicional Monto de gastos adicionales, tiempo 
de espera, peaje, estacionamiento Numérico  

Monto Monto de cada servicio Numérico  
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Pago realizado Monto pagado por el cliente Numérico  
Saldo actual Saldo del estado de cuentas Numérico  

 
• EN06 Fotocopia de licencia 

Esta entidad contiene información de la licencia de conducir.  
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de emisión Fecha  
Fecha de renovación Fecha de renovación de la licencia Fecha  
Número  Número de la licencia de conducir Numérico  
Nombre de la 
persona Nombre de la persona Texto  

Clase Clase de la licencia Texto  
 

• EN07 Lista de tipos de servicios 
Esta entidad contiene información de los tipos de servicios de transporte que ofrece la 
empresa, tales como, servicios punto a punto, courier, por hora urbana o interurbana. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Nombre del servicio Nombre del servicio Texto  
Descripción Descripción del servicio Texto  

Tipo de servicio Tipo de servicio, puede ser punto a 
punto, courier, hora, día Texto  

Condiciones Condiciones para el servicio Texto  
Restricciones Restricciones del servicio Texto  

 
• EN08 Zonificación de cobertura de servicios 

Esta entidad contiene información del área de cobertura de los servicios. Se utiliza para 
brindar información a los clientes, y la creación de nuevas zonas depende de decisiones 
de la gestión comercial de la empresa. 
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Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Número de zona Número de zona Texto  
Distritos Distritos incluidos Texto  
Descripción Descripción Texto  
Observaciones Observaciones Texto  

 
• EN09 Estado de cuenta del conductor 

Esta entidad contiene información de los servicios realizados y los pagos realizados por 
Zeta Taxi al conductor, totaliza el saldo de un período determinado.  
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de emisión Fecha  
Fecha de cierre Fecha de cierre Fecha  
Saldo anterior Saldo anterior deuda pendiente Numérico  
Nombre del 
conductor Nombre del conductor Texto  

Fecha último pago Fecha del último pago realizado Fecha  
Fecha de servicio Fecha de cada servicio realizado Fecha  
Hora de servicio Hora de cada servicio realizado Hora  
Detalle del servicio Detalle de cada servicio realizado Texto  
Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  

Monto adicional Monto de gastos adicionales, tiempo 
de espera, peaje, estacionamiento Numérico  

Monto Monto de cada servicio Numérico  
Pago realizado Monto pagado al conductor Numérico  
Saldo actual Saldo del estado de cuentas Numérico  
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• EN10 Lista de tipos de vehículos 
Esta entidad contiene información de los tipos de vehículos disponibles para el servicio, 
tales como, sedán, 4x4, van, coaster y bus. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Tipo de vehículo Tipo de vehículo, puede ser, sedán, 
van, 4x4 Texto  

Asientos Número de asientos Numérico  
Condiciones Condiciones para el servicio Texto  
Restricciones Restricciones del servicio Texto  

 
• EN11 Estado de unidades móviles 

Esta entidad contiene información de los estados de las unidades móviles. Esto permite 
conocer si el conductor o vehículo que conforman la unidad móvil está disponible para 
aceptar una nueva orden de servicio, si está inhabilitado por alguna falta, si está 
ejecutando un servicio, si se encuentra libre o simplemente fuera de servicio. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Nombre del 
conductor Nombre del conductor Texto  

Tipo de vehículo Tipo de vehículo Texto  
Marca Marca Texto  
Modelo Modelo Texto  
Placa Placa Texto  
Celular del 
conductor Número de celular del conductor Texto  

Estado 
Activo, inactivo, inhabilitado, libre, 
asignado, hacia destino final 
 

Texto  

Ubicación Ubicación actual según GPS Texto  
SOAT Indica si el SOAT está vigente Texto Ok 
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Revisión técnica Indica si el certificado de revisión 
técnica está vigente Texto Ok 

Licencia Indica si la licencia de conducir está 
vigente Texto Ok 

 
• EN12 Evaluación del servicio 

Esta entidad contiene información de la encuesta realiza al cliente con respecto al 
conductor, vehículo y al servicio en general. Es estudio de esta información y de los 
reportes de incidentes permiten tomar medidas correctivas para el mejoramiento de la 
gestión operativa de los servicios. Esta evaluación es solicitada, vía telefónica, a los 
pasajeros al finalizar el servicio. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de la evaluación o encuesta Fecha  
Hora Hora de la encuesta Hora  
Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  
Nombre del cliente Nombre del cliente Texto  
Punto de origen Punto de origen del servicio Texto  
Punto de destino Punto de destino del servicio Texto  
Opinión sobre el 
conductor 

Opinión sobre el conductor (trato, 
educación, comportamiento, etc.) Texto  

Opinión sobre el 
vehículo 

Opinión sobre el vehículo (limpieza, 
condiciones mecánicas, nivel de 
ruido, aire acondicionado, etc.) 

Texto  

Opinión sobre el 
servicio 

Opinión sobre el servicio (tarifa, 
puntualidad, imagen, etc.) Texto  

Observaciones Observaciones Texto  
 

• EN13 Programación de servicios 
Esta entidad contiene información de los servicios programados en detalle. Cada vez que 
se asigna un nuevo servicio, se modifica, se cancela o finaliza, esta entidad es actualizada. 
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Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

No. Servicio  Número del servicio Num 001 

Fecha programada Fecha de ejecución del servicio Fecha  
Hora programada Hora de ejecución del servicio Hora  
Nombre del cliente Nombre del cliente Texto  
Centro de costo Centro de costo a donde se carga Num  

Tipo de servicio Punto a punto, courier, por horas, 
por días Texto  

Tipo de vehículo Sedán, Van, 4x4 Texto  
Fecha del servicio Fecha del servicio Fecha  
Hora de inicio Hora de inicio Hora  
Hora de término Hora de término estimada Hora  
Punto de origen Lugar de origen Texto  
Punto intermedio Desvío intermedio Texto  
Punto de destino Lugar de destino Texto  
Nombre del 
conductor Nombre del conductor Texto  

Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  
Nombre de 
operadora 

Nombre de la operadora que 
programó el servicio Texto  

Estado 

Estado de la orden de servicio: 
pendiente, asignada, confirmada, en 
proceso, terminado/cancelado 
 

Texto  

 
• EN14 Lista de tarifas generales 

Esta entidad contiene información de la lista de tarifas generales. Se utiliza como base 
para la negociación de la lista de tarifas preferenciales con los clientes, así como también, 
se utiliza para realizar el cobro de los servicios al contado. 
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Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Tipo de servicio Tipo de servicio Texto  
Zona de origen Zona de origen Texto  
Zona de destino Zona de destino Texto  
Tarifa Tarifa Numérico  

 
• EN15 Reporte de incidentes 

Esta entidad contiene el reporte de incidentes, ya sea por quejas y reclamos del cliente 
contra el conductor o vehículo, así como por sugerencias y recomendaciones. Se actualiza 
cada vez que el cliente lo solicita telefónicamente. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha del reporte Fecha  
Hora Hora del reporte Hora  
Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  
Nombre del cliente Nombre del cliente Texto  
Punto de origen Punto de origen Texto  
Punto de destino Punto de destino Texto  
Descripción del 
incidente Descripción del incidente Texto 

 

Hora del incidente Hora del incidente Hora  
 

• EN16 Relación de conductores 
Esta entidad contiene información de los conductores propios de la empresa, así como 
también, de los de unidades de apoyo. Usualmente, se utiliza para consultar la vigencia de 
la licencia de conducir, información bancaria en caso solicite pago por transferencia 
bancaria y datos de contacto para la comunicación continua. Se actualiza cada vez que se 
afilia un conductor, se modifiquen sus datos o se dé de baja.  
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Nombre del Nombre del conductor Texto  



 

Página 58 

conductor 

DNI DNI Texto  
RUC RUC Texto  
Dirección Dirección del conductor Texto  
Teléfono Teléfono Texto  
Banco Nombre del banco Texto  
No. cuenta  No. cuenta bancaria Texto  

Tipo cuenta Tipo cuenta bancaria (ahorros, 
corriente, soles, dólares) 

Texto 
 

Correo Dirección de correo Texto  
Fecha nacimiento Fecha nacimiento del conductor Fecha  
Fecha de ingreso Fecha de ingreso del conductor Fecha  
Fecha de baja Fecha de baja del conductor Fecha  
Motivo de baja Motivo de baja Texto  

Tipo de conductor Se refiere si es propio de la empresa 
o si es unidad de apoyo 

Texto 
 

No. licencia No. licencia de conducir Texto  
Clase Clase Texto  
Categoría Categoría Texto  
Fecha de 
vencimiento Fecha de vencimiento de la licencia Fecha 

 

Turno Turno de trabajo del conductor Texto  
No. celular Número de celular del conductor Texto  

No. placa vehículo 
No. placa vehículo propio en caso él 
sea unidad de apoyo y el vehículo 
sea del conductor 

Texto 

 

Incidente Tipo de incidente, fecha y 
explicación 

Texto 
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Observaciones Observaciones Texto  
 

• EN17 Relación de vehículos 
Esta entidad contiene información de los vehículos propios de la empresa, así como 
también, de los de unidades de apoyo. Usualmente, se utiliza para consultar la vigencia de 
los seguros, como el SOAT, revisión técnica y los datos del último mantenimiento. Se 
actualiza cada vez que se afilia un vehículo, se modifiquen los datos de vigencia y 
kilometraje al final del día o se dé de baja.  
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

No. placa No. placa del vehículo Texto  
Tipo servicio Tipo servicio a brindar Texto  
Tipo de vehículo Tipo de vehículo Texto  
Marca Marca del vehículo Texto  
Modelo Modelo del vehículo Texto  
Año Año Texto  
Color Color Texto  
No. motor No. motor Texto  
No. serie No. serie Texto  
No. SOAT No. SOAT Texto  
Fecha vencimiento 
SOAT Fecha vencimiento SOAT Texto  

No. revisión técnica No. revisión técnica Texto  
Fecha vencimiento 
de revisión técnica 

Fecha vencimiento de revisión 
técnica Texto  

Kilometraje último 
mantenimiento Kilometraje último mantenimiento Numérico  

Kilometraje actual Kilometraje último reportado Numérico  

Fecha kilometraje Fecha de actualización del 
kilometraje Fecha  
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Incidente Tipo de incidente, fecha y 
explicación Texto  

Observaciones Observaciones Texto  
 

• EN18 Lista de tarifas del cliente 
Esta entidad es la lista de tarifas que se acuerda con el cliente, permite conocer las tarifas 
por rutas y se actualiza dependiendo de las decisiones de la gestión comercial. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Nombre del cliente Nombre del cliente Texto  
Tipo de servicio Tipo de servicio Texto  
Zona de origen Zona de origen Texto  
Zona de destino Zona de destino Texto  
Tarifa Tarifa Numérico  

 
• EN19 Carpeta del conductor 

Es el expediente de cada conductor y es único para cada uno de los conductores propios 
de la empresa, así como también, de los de unidades de apoyo. Se actualiza cada vez que 
se afilia un conductor, se modifiquen sus datos o se dé de baja. Se anexa la fotocopia de la 
vigencia relacionada al vencimiento de la licencia de conducir. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Nombre del 
conductor Nombre del conductor Texto 

 

DNI DNI Texto  
RUC RUC Texto  
Dirección Dirección del conductor Texto  
Teléfono Teléfono Texto  
Banco Nombre del banco Texto  
No. cuenta  No. cuenta bancaria Texto  
Tipo cuenta Tipo cuenta bancaria (ahorros, Texto  
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corriente, soles, dólares) 

Correo Dirección de correo Texto  
Fecha nacimiento Fecha nacimiento del conductor Fecha  
Fecha de ingreso Fecha de ingreso del conductor Fecha  
Fecha de baja Fecha de baja del conductor Fecha  
Motivo de baja Motivo de baja Texto  

Tipo de conductor Se refiere si es propio de la empresa 
o si es unidad de apoyo 

Texto 
 

No. licencia No. licencia de conducir Texto  
Clase Clase Texto  
Categoría Categoría Texto  
Fecha de 
vencimiento Fecha de vencimiento de la licencia Fecha 

 

Turno Turno de trabajo del conductor Texto  
No. celular Número de celular del conductor Texto  

No. placa vehículo 
No. placa vehículo propio en caso él 
sea unidad de apoyo y el vehículo 
sea del conductor 

Texto 

 

Observaciones Observaciones Texto  
 

• EN20 Carpeta del vehículo 
Es el expediente de cada vehículo y es único para cada uno de los vehículos propios de la 
empresa, así como también, de los de unidades de apoyo. Se actualiza cada vez que se 
afilia un vehículo, se modifiquen sus datos o se dé de baja. Se anexa las fotocopias de las 
vigencias relacionada al vencimiento del SOAT y revisión técnica. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

No. placa No. placa Texto  
Tipo servicio Tipo servicio Texto  
Tipo de vehículo Tipo de vehículo Texto  
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Marca Marca del vehículo Texto  
Modelo Modelo del vehículo Texto  
Año Año Texto  
Color Color Texto  
No. motor No. motor Texto  
No. serie No. serie Texto  
No. SOAT No. SOAT Texto  
Fecha vencimiento 
SOAT Fecha vencimiento SOAT Fecha 

 

No. revisión técnica No. revisión técnica Texto  
Fecha vencimiento 
de revisión técnica 

Fecha vencimiento de revisión 
técnica 

Fecha 
 

Kilometraje último 
mantenimiento Kilometraje último mantenimiento Texto 

 

Observaciones Observaciones Texto  
 

• EN21 Lista de tareas pendientes 
Esta entidad se utiliza para realizar la planificación de los recursos de la empresa, tales 
como actualización de información de conductores, clientes, vehículos, etc. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de la lista Fecha  
Descripción Descripción de la tarea pendiente Texto  

 
• EN22 Fotocopia de revisión técnica 

Esta entidad contiene información de la revisión técnica. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

No. certificado Número del certificado de 
inspección técnica Texto  



 

Página 63 

Tipo de inspección Tipo de inspección si es ordinaria o 
no Texto  

Tipo de inspección Tipo de inspección si es ordinaria o 
no Texto  

Fecha de inspección Fecha que se realizó la inspección Fecha  
No. informe 
inspección Número de la inspección Texto 

 

Titular o propietario Titular o propietario del vehículo Texto  
Placa Número de placa del vehículo Texto  

Categoría Categoría a la que pertenece el 
vehículo 

Texto 
 

Marca Marca del vehículo Texto  
Modelo Modelo del vehículo Texto  
Año de fabricación Año de fabricación del vehículo Numérico  
Kilometraje Recorrido del vehículo en kilómetros Numérico  
Combustible Tipo de combustible Texto  
VIN/No de serie Número de serie del vehículo Texto  
No. motor Número de motor del vehículo Texto  

Carrocería Tipo de carrocería, sedán, 
hatchback, etc. 

Texto 
 

Marca de carrocería Marca de la carrocería Texto  
No. de ejes/No. 
ruedas Cantidad de ejes y ruedas Numérico 

 

No. de 
asientos/pasajeros Cantidad de asientos y pasajeros Numérico 

 

Largo/ancho/alto Dimensiones del vehículo en metros Numérico  
Color Color del vehículo Texto  
Peso neto Peso neto del vehículo en Kg Numérico  
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Peso bruto Peso bruto del vehículo en Kg Numérico  
Carga útil Carga que soporta el vehículo en Kg Numérico  
Observaciones 
detectadas Interpretación de defectos Texto 

 

Resultado de la 
inspección Aprobado o desaprobado Texto 

 

Vigencia del 
certificado Tiempo vigente Texto 

 

Fecha de la próxima 
inspección Vencimiento de la vigencia Fecha 

 

 
• EN23 Reporte de servicios por cobrar clientes 

Esta entidad contiene información de todos los servicios que aún no se han cobrado. Se 
utiliza para realizar análisis de liquidez de la empresa que permita tomar medidas ante las 
obligaciones de la empresa. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de emisión Fecha  
Nombre del cliente Nombre del cliente Texto  
Fecha de servicio Fecha de cada servicio realizado Fecha  
Hora de servicio Hora de cada servicio realizado Hora  

Detalle del servicio Detalle de cada servicio realizado Texto  

Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  

Monto adicional Monto de gastos adicionales, tiempo 
de espera, peaje, estacionamiento Numérico  

Monto servicio Monto de cada servicio Numérico  

Total  Total a cobrar Numérico  

 
• EN24 Historial de servicios 

Esta entidad contiene información histórica de todos los servicios realizados, no 
realizados, finalizados, cancelados, etc. 
 



 

Página 65 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

No. Servicio  Número del servicio Num 001 

Fecha programada Fecha de ejecución del servicio Fecha  
Hora programada Hora de ejecución del servicio Hora  
Nombre del cliente Nombre del cliente Texto  
Centro de costo Centro de costo a donde se carga Num  

Tipo de servicio Punto a punto, courier, por horas, 
por días Texto  

Tipo de vehículo Sedán, Van, 4x4 Texto  
Fecha del servicio Fecha del servicio Fecha  
Hora de inicio Hora de inicio Hora  
Hora de término Hora de término estimada Hora  
Punto de origen Lugar de origen Texto  
Punto intermedio Desvío intermedio Texto  
Punto de destino Lugar de destino Texto  
Nombre del 
conductor Nombre del conductor Texto  

Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  
Nombre de 
operadora 

Nombre de la operadora que 
programó el servicio Texto  

Estado 

Estado de la orden de servicio: 
pendiente, asignada, confirmada, en 
proceso, terminado/cancelado 
 

Texto  

Tarifa Costo de la tarifa del servicio 
 Numérico  

Gastos adicionales 
Gastos por espera, parqueo, peaje, 
otros 
 

Numérico  
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• EN25 Reporte de servicios por pagar conductores 

Esta entidad contiene información de servicios realizados por conductor, cuya utilidad es 
para realizar el pago semanal a los conductores, incluyendo los gastos adicionales 
incurridos durante los servicios. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de emisión Fecha  
Periodo Período de servicios realizados Texto  
Conductor Nombre del conductor Texto  

Saldo anterior Saldo anterior por pagar al 
conductor Numérico  

Fecha servicio Fecha de cada servicio Texto  

Tipo de servicio Tipo de servicio de transporte, 
pasajeros, Courier, bus Texto  

Monto gastos 
adicionales 

Monto de gastos adicionales de cada 
servicio, tiempo de espera, peajes, 
etc. 

Texto  

Monto del servicio Monto del servicio de taxi realizado Texto  
Total por pagar Total a pagar al conductor Numérico  

 
• EN26 Reporte de rutas y horarios más frecuentes 

Esta entidad contiene información estadística sobre las rutas, horarios, puntos de recojo, 
destinos con mayor demanda. Esta información es útil para minimizar el tiempo de 
traslado y lograr una mayor eficiencia en la programación de los servicios. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de emisión Fecha  

Periodo Período de análisis de rutas más 
frecuentes Texto  

Origen Punto de origen del servicio Texto  
Destino Punto de destino del servicio Texto  
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Origen-destino Ruta del servicio realizado Texto  
Hora Hora de inicio del servicio Hora  
Cantidad Cantidad de servicios realizados Numérico  

 
• EN27 Documento de cobranza 

Esta entidad contiene información sobre la boleta de ventas o factura a ser emitido a los 
clientes. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de emisión Fecha  
Tipo documento Factura, boleta Texto  
No. documento Número de la factura o boleta Texto  
Razón social Razón social del cliente Texto  
Dirección Dirección del cliente Texto  
RUC RUC Texto  
Fecha inicio Fecha de inicio de facturación Texto  
Fecha fin Fecha de cierre de facturación Texto  
Tipo de pago Crédito o contado Texto  
Punto origen Punto de origen de cada servicio Texto  
Punto destino Punto de destino del servicio Texto  
Pasajero Nombre del pasajero Texto  
Monto gastos 
adicionales 

Monto de gastos adicionales como 
peaje, estacionamiento, etc. 

Numérico 
 

Monto servicio Monto del servicio de taxi Numérico  
Total documento Total boleta o factura Numérico  
IGV IGV Numérico  
Observaciones Observaciones Texto  
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• EN28 Fotocopia de SOAT 
Esta entidad contiene información dependiendo del SOAT 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Vigencia de la póliza Fecha de inicio y fin de la vigencia Fecha  
Vigencia del SOAT Fecha de inicio y fin de la vigencia Fecha  
Nombre del 
contratante 

Nombre de la persona que adquiere 
el SOAT 

Texto 
 

No. documento id o 
RUC 

Número del documento de 
identidad o RUC 

Texto 
 

Teléfono Número de teléfono del adquiriente Numérico  
Dirección Dirección del adquiriente Texto  
Distrito Distrito Texto  
Provincia Provincia Texto  
Departamento Departamento Texto  
Placa Número de placa del vehículo Texto  
Categoría/clase Clase del vehículo Texto  
Año de fabricación Año de fabricación del vehículo Numérico  
Marca Marca del vehículo Texto  
Número de asientos Cantidad de asientos Numérico  
Modelo Modelo del vehículo Texto  
Uso del vehículo Si es particular o servicio público Texto  
VIN/No. serie Número de serie del vehículo Texto  

Fecha Fecha del contrato Fecha 
  

Hora Hora de emisión Hora  
Monto Monto de la prima Numérica  
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• EN29 Reporte de ventas 
Esta entidad contiene información de las ventas en un periodo determinado, ya sea del 
tipo al contado o al crédito. 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 
Inicial 

Fecha Fecha de emisión Fecha  
Nombre del cliente Nombre del cliente Texto  
Fecha de servicio Fecha de cada servicio realizado Fecha  

Tipo de servicio Tipo de servicio, pasajeros, Courier, 
bus Texto  

Hora de servicio Hora de cada servicio realizado Hora  

Detalle del servicio Detalle de cada servicio realizado Texto  

Nombre del pasajero Nombre del pasajero Texto  

Monto adicional Monto de gastos adicionales, tiempo 
de espera, peaje, estacionamiento Numérico  

Monto servicio Monto de cada servicio Numérico  

Total  Monto total del servicio Numérico  

Tipo de pago Crédito o contado Texto  
Conductor Nombre del conductor Texto  
No. placa Número de placa de la unidad Texto  
Operadora Nombre de la operadora Texto  

 
• EX01 Estado de resultados 

Esta entidad es externa, contiene información contable, el cual, dentro del negocio 
permite conocer la decisión a tomarse para el ajuste de las tarifas de los servicios. 
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5. REALIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 

5.1 CUN01 PLANIFICAR RECURSOS 

 
5.1.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
Actores del negocio 
AN03 Gerente administrativo 
 
Propósito 
Este caso de uso tiene como objetivo realizar la planificación de recursos de la empresa para 
asegurar su buen funcionamiento, tales como la afiliación de clientes, conductores y 
vehículos, sean propios de la empresa o de los mismos conductores, actualización de lista de 
tarifas, mapa de zonificación, mantenimiento de vigencias de conductores, vehículos y otros. 
 
Breve descripción 
El caso de uso inicia cuando el gerente administrativo solicita realizar la planificación de 
recursos, el administrador verifica las vigencias por vencer o vencidas de licencias de 
conducir, SOAT y revisión técnica y solicita su renovación en caso necesario. Además, afilia 
conductores y vehículos, actualiza las tarifas y zonas de cobertura del servicio y finalmente, 
afilia clientes nuevos o actualiza sus datos. El caso de uso finaliza cuando el administrador 
informa sobre el resultado de las actividades realizadas al gerente administrativo. 
 
Flujo básico 

1. El gerente administrativo solicita al administrador la planificación de recursos 
2. El administrador obtiene la lista de tareas pendientes a realizar, estas tareas se generan 

a solicitud del jefe de operaciones, el contador y gerente comercial en el proceso de 
Control de Rendimiento 

 
RENOVACIÓN DE VIGENCIAS UNIDADES PROPIAS 
3. El administrador verifica en la relación de vehículos si hay vigencias de SOAT y 

revisión técnica de vehículos que estén por vencer o vencidas 
4. Si hay vigencias vencidas o por vencer, el administrador renueva SOAT o revisión 

técnica de vehículos propios de la empresa 
5. El administrador actualiza los datos de la nueva vigencia de SOAT o revisión técnica 

de vehículos en la relación de vehículos, en la carpeta del vehículo donde adjunta la 
fotocopia de la nueva vigencia y en el estado de unidades móviles. 

 
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CONDUCTORES 
6. El administrador verifica, en la relación de conductores, si hay licencias de conducir 

que estén vencidas o por vencer  
7. Si hay licencias de conducir vencidas o por vencer, el administrador informa al 

conductor sobre el vencimiento de la licencia [RN38] 
8. El conductor inicia los trámites de renovación de licencia 
9. En caso el conductor haya renovado la licencia de conducir entrega una copia de la 

licencia al administrador 
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10. El administrador actualiza los datos de la nueva licencia en la relación de conductores, 
en la carpeta del conductor donde adjunta la fotocopia de la nueva licencia y en el 
estado de unidades móviles 

 
AFILIACIÓN DE CONDUCTOR Y VEHÍCULO 
11. El administrador verifica en la lista de tareas pendientes si hay conductores y 

vehículos a ser afiliados 
12. Si hay afiliaciones de conductor con vehículo propio por realizar, el administrador 

entrega las carpetas del conductor y del vehículo solicita al jefe de operaciones y 
solicita el visto bueno  

13. El jefe de operaciones revisa la información en la carpeta del conductor y del vehículo 
14. El jefe de operaciones entrevista al conductor y observa las características del 

conductor 
15. El jefe de operaciones observa las condiciones del vehículo para asegurarse que se 

encuentre en condiciones adecuadas para la calidad de servicio esperado 
16. Si el jefe de operaciones aprueba al conductor y su vehículo, éste firma cada carpeta y 

las entrega al administrador. 
17. El administrador registra la carpeta del conductor junto con los conductores 

aprobados 
18. El administrador actualiza la vigencia de la licencia de conducir en la relación de 

conductores y en el estado de unidades móviles 
19. El administrador registra la carpeta del vehículo  junto con los vehículos aprobados 
20. El administrador actualiza la vigencia del SOAT y de la revisión técnica en la relación 

de vehículos y en el estado de unidades móviles 
 
ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS ZONAS 
21. El administrador verifica si existen nuevas zonas pendientes por realizar 
22. Si existen nuevas zonas de cobertura del servicio por actualizar, el administrador 

actualiza la zonificación de cobertura de servicios 
 
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS 
23. El administrador verifica si existen ajustes de tarifas pendientes de actualizar 
24. Si existen tarifas por actualizar, el administrador actualiza la lista de tarifas generales 
25. El administrador informa a los clientes sobre el ajuste de tarifas 

 
AFILIACIÓN DE CLIENTES 
26. El administrador verifica si existen clientes nuevos por afiliar 
27. El administrador actualiza los datos del cliente en la carpeta del cliente 
28. El administrador realiza estudio de crédito del cliente para definir si califica para 

servicios al crédito 
29. Si el cliente califica para otorgarle crédito, el administrador lo habilita para recibir 

servicios al crédito [RN01] 
30. El administrador actualiza la lista de clientes y pasajeros autorizadas por el cliente 
31. El administrador actualiza la lista de tarifas del cliente 
32. El administrador informa las actividades realizadas al gerente administrativo 
33. El gerente administrativo recibe la información de la planificación de servicio 
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Flujos alternos 
 

NO HAY VIGENCIAS DE VEHÍCULOS A VENCER 
34. En el flujo 3, si no hay vigencias de SOAT ni revisión técnica a vencer, continúa en el 

flujo 6 
 
RENOVACIÓN VIGENCIAS UNIDADES DE APOYO 
35. En el flujo 3, si las vigencias a vencer son de las unidades de apoyo, el administrador 

avisa al propietario de la unidad de apoyo que realice la renovación [RN38] 
36. El propietario del vehículo inicia los trámites de renovación de la vigencia respectiva 
37. En caso el propietario del vehículo haya renovado la vigencia, entrega la fotocopia de 

la nueva vigencia al administrador 
38. Continúa en el flujo 5 
 
EL PROPIETARIO DE LA UNIDAD DE APOYO NO RENOVÓ LA VIGENCIA 
39. En el flujo 37, en caso el propietario del vehículo no haya renovado la vigencia, 

continúa en el flujo 6 
 

NO HAY VIGENCIAS DE CONDUCTORES POR VENCER 
40. En el flujo 7, si la licencia de conducir estaba vencida entonces, el administrador 

habilita al conductor para que pueda serle asignado servicios nuevos 
41. Continúa en el flujo 11 
 
EL CONDUCTOR NO RENOVÓ LA LICENCIA DE CONDUCIR 
42. En el flujo 9, en caso el conductor no haya renovado la licencia de conducir, continúa 

en el flujo 11 
 

AFILIACIÓN SÓLO DEL CONDUCTOR 
43. En el flujo 12, si sólo se requiere afiliar al conductor, el administrador entrega la 

carpeta del conductor y solicita al jefe de operaciones dar su visto bueno  
44. El jefe de operaciones revisa la información en la carpeta del conductor  
45. El jefe de operaciones entrevista al conductor y observa las características del 

conductor 
46. Si el jefe de operaciones aprueba al conductor, éste firma la carpeta y la entrega al 

administrador. 
47. Continúa en el flujo 17 
 
AFILIACIÓN SÓLO DE VEHÍCULOS 
48. En el flujo 12, si sólo se requiere afiliar al vehículo, el administrador entrega la 

carpeta del vehículo y solicita al jefe de operaciones dar su visto bueno  
49. El jefe de operaciones revisa la información en la carpeta del vehículo  
50. El jefe de operaciones observa las condiciones del vehículo para asegurarse que se 

encuentre en condiciones adecuadas para la calidad de servicio esperado 
51. Si el jefe de operaciones aprueba el vehículo, éste firma la carpeta y la entrega al 

administrador. 
52. Continúa en el flujo 19 
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REGISTRO SÓLO DEL CONDUCTOR 
53. Si en el flujo 19 si el conductor registrado no cuenta con vehículo propio, entonces, se 

registra sólo al conductor y continúa en el flujo 21 
 
DESAPROBACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO 
54. Si en el flujo 16, el jefe de operaciones no aprueba el conductor o vehículo entonces 

el flujo es como a continuación: 
55. El administrador archiva la carpeta del conductor junto con los rechazados 
56. El administrador archiva la carpeta del vehículo junto con los rechazados 
57. Continúa en el flujo 21 

 
 

DESAPROBACIÓN SÓLO DEL CONDUCTOR 
58. Si en el flujo 46, el jefe de operaciones no aprueba el conductor entonces el 

administrador archiva la carpeta del conductor junto con los rechazados 
59. Continúa en el flujo 21 

 
DESAPROBACIÓN SÓLO DEL VEHÍCULO 
60. Si en el flujo 51, el jefe de operaciones no aprueba el vehículo entonces continúa en el 

flujo 56 
 

NO HAY ZONAS POR ACTUALIZAR 
61. En el flujo 21, si no existen nuevos tipos de servicio o zonas de cobertura del servicio 

a actualizar, continúa en el flujo 23 
 

NO HAY TARIFAS POR ACTUALIZAR 
62. En el flujo 23, si no existen tarifas por actualizar, continúa en el flujo 26 

 
EL CLIENTE NO CALIFICA PARA SERVICIOS AL CRÉDITO 
63. En el flujo 26, si el cliente no califica para servicios al crédito, el administrador lo 

registra como cliente para servicios sólo al contado 
64. Continúa en el flujo 30 

 
 
Precondiciones 
• Se planificará siempre y cuando se tengan nuevos requerimientos de actualización 

relacionadas a las actividades de afiliación de conductores, vehículos, zonas o tarifas. 
 
Poscondiciones 
• Los recursos de personal y vehículos que han quedado actualizados y se encuentran listos 

para brindar el servicio al cliente. 
 

5.1.2 DIAGRAMASDE PROCESO 
• DACUN01 Planificar recursos (Ver plano en A1 adjunto) 
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5.1.3 DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO: DCCN01 Planificar recursos  
 

 
 

Ilustración 12: Diagrama de clases de CUN01 Planificar recursos  

TN07 Jefe de operaciones
(from Trabajadores del negocio)

TN01 Conductor
(from Trabajadores del negocio)

TN06 Propietario de vehículo
(from Trabajadores del negocio)

EN21 Lista de tareas pendientes
(from Entidades del negocio)

EN17 Relación de vehículos
(from Entidades del negocio)

EN28 Fotocopia SOAT
(from Entidades del negocio)

EN22 Fotocopia revisión técnica
(from Entidades del negocio)

EN20 Carpeta del vehículo
(from Entidades del negocio)

EN11 Estado de unidades moviles
(from Entidades del negocio)

EN19 Carpeta del conductor
(from Entidades del negocio)

EN16 Relación de conductores
(from Entidades del negocio)

EN06 Fotocopia de Licencia
(from Entidades del negocio)

EN18 Lista de tarifas del cliente
(from Entidades del negocio)

EN08 Zonificación de cobertura de servicios
(from Entidades del negocio)

EN14 Lista de tarifas generales
(from Entidades del negocio)

EN04 Carpeta del cliente
(from Entidades del negocio)

EN01 Lista de clientes y pasajeros
(from Entidades del negocio)

TN03 Administrador
(from Trabajadores del negocio)
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5.1.4 LISTA DE ACTIVIDADES A AUTOMATIZAR: Planificar recursos  
 
No Actividad CUS 

1 Actualizar datos del cliente 
CU01 Mantener empresas, 
CU29 Mantener centros de 
costo, CU31 Mantener sedes 

2 Actualizar lista de pasajeros autorizados del cliente CU39 Mantener pasajeros del 
cliente 

3 Actualizar lista de tarifas del cliente CU02 Mantener tarifas 
4 Actualizar lista de tarifas generales CU02 Mantener tarifas 
5 Actualizar vigencia de licencia de conducir CU04 Mantener conductores 
6 Actualizar  vigencia de SOAT o revisión técnica CU05 Mantener vehículos 
7 Actualizar zonificación de cobertura de servicios CU03 Mantener zonas 

8 Informar al conductor sobre el vencimiento de su licencia CU26 Emitir notificaciones de 
vencimiento 

9 Habilitar al cliente para servicios al crédito CU01 Mantener empresas 
10 Registrar cliente para pago al contado CU01 Mantener empresas 
11 Registrar datos del conductor CU04 Mantener conductores 
12 Registrar datos del vehículo  CU05 Mantener vehículos 

13 Verificar fecha de vencimiento de licencia de conducir de 
conductores 

CU04 Mantener conductores 

14 Verificar fecha de vencimiento de SOAT y revisión técnica CU05 Mantener vehículos 
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5.2 CUN02 BRINDAR SERVICIOS 

 
5.2.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
Actores del negocio 
AN06 Cliente 
AN02 Pasajero 
 
Propósito 
Este es el caso de uso proceso principal y tiene como propósito brindar servicio al cliente, 
quien solicita los servicios de taxi para ser ejecutados inmediatamente o de manera 
programada a la recepcionista, mientras que el operador asigna los servicios a las unidades 
disponibles y finalmente, el pasajero recibe el servicio arribando al destino deseado. 
 
Breve descripción 
El caso de uso se inicia cuando el cliente solicita que le brinden el servicio. La recepcionista 
atiende la llamada del cliente o pasajero quien solicita crear modificar o cancelar un servicio, 
verifica las unidades disponibles según la hora solicitada, asigna el servicio a una unidad, 
antes de la hora de recojo, el conductor se desplaza al punto de origen del servicio, el 
operador informa al pasajero sobre la llegada de la unidad, el pasajero aborda el vehículo y es 
trasladado a su destino. Si el servicio es realizado mediante pago al crédito, el cliente firma el 
vale de servicio el cual contiene el detalle del mismo y el conductor entrega el vale de 
servicio al gerente de operaciones. El caso de uso finaliza cuando el cliente realiza la 
evaluación del servicio a solicitud de la recepcionista. 
 
Flujo básico 

 
CREACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO 
1. El cliente solicita el servicio de transporte de taxi. 
2. La recepcionista recibe la llamada telefónica del cliente 
3. La recepcionista verifica si el número telefónico de la llamada entrante corresponde a 

un cliente registrado según la lista de clientes y pasajeros[RN13] 
4. La recepcionista identifica el tipo de requerimiento del cliente. El cliente puede 

solicitar crear, modificar o cancelar un servicio 
5. La recepcionista solicita al cliente el detalle del os servicios, indicando nombre del 

pasajero, tipo de pago, fecha y hora, lugar de origen y destino, etc. 
6. La recepcionista verifica que el servicio solicitado pueda ser realizado con los tipos de 

servicio que se ofrece[RN04], que el tipo de vehículo se encuentre disponible y que el 
área se encuentre dentro de la zonificación de cobertura de servicios [RN05] 

7. La recepcionista verifica, en la lista de clientes y pasajeros, si el cliente califica para 
solicitar servicios al crédito [RN01] 

8. La recepcionista verifica, en el estado de cuenta del cliente, si mantiene deudas con la 
empresa mayores a un mes [RN02] 

9. La recepcionista verifica, en la lista de clientes y pasajeros, si la solicitud la realiza el 
administrador del cliente [RN10] 

10. La recepcionista permite al cliente solicitar servicios con pago al crédito o al contado 
11. La recepcionista calcula el costo de servicio con base en tarifas preferenciales y 

generales 
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12. La recepcionista confirma con el cliente si acepta el costo de los servicios 
13. El cliente evalúa el costo del servicio 
14. La recepcionista crea una orden de servicio por cada servicio, por cada fecha y por 

cada hora solicitada 
15. La recepcionista programa la orden de servicio en la relación  

 
ASIGNACIÓN DE UNIDAD MÓVIL A LA ORDEN DE SERVICIO 
16. El operador confirma con el conductor su disponibilidad para la recepción de nuevas 

órdenes de servicio. Si el conductor reporta “activo” significa que está dispuesto a 
recibir nuevos servicios y si reporta “inactivo” es lo contrario [RN20] 

17. El conductor define su disponibilidad. En caso se encuentre en estado “inactivo”, la 
unidad no será considerada en las asignaciones de nuevas órdenes de servicio. 

18. El conductor informa su disponibilidad al operador 
19. El operador actualiza el estado de la disponibilidad del conductor en la relación de 

estados de unidades móviles  
20. El operador verifica que la orden de servicio más próxima a iniciar tenga estado 

"pendiente" (no asignada) y que iniciará en menos de 40 minutos [RN21] 
21. El operador define un área circular de 1 Km de radio con centro en el punto de origen 

para la búsqueda de unidades 
22. El operador busca las unidades en situación "libre" y estado "activo" dentro del área, 

así como también, las unidades en situación "hacia destino final" y tengan planeado 
finalizar en el área de búsqueda [RN22] 

23. El operador estima la hora que llegaría cada unidad al punto de origen 
24. El operador verifica que la unidad más rápida en llegar al punto de origen no llegue 

muy temprano, es deseable que llegue a lo más con 15 minutos anticipados [RN24] 
25. El operador asigna la unidad móvil a la orden de servicio 
26. La recepcionista informa al pasajero los datos del vehículo y conductor quien 

realizará el servicio con la finalidad de ayudar a identificar a la unidad móvil y 
brindar seguridad al pasajero [RN12] 

27. El pasajero recibe los datos del conductor y vehículo 
28. El operador actualiza la situación de la unidad a "asignado" en el estado de unidades 

móviles 
 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
29. El operador informa al conductor los detalles de la orden de servicio 
30. El conductor recibe el detalle de la nueva orden de servicio 
31. El operador actualiza el estado de la orden de servicio a "confirmada" 
32. El operador verifica si recientemente la orden de servicio ha sufrido cambios, tales 

como cancelación  
33. El operador estima la hora de llegada y verifica si la unidad móvil asignada se 

encuentra retrasada con respecto al inicio del recojo del pasajero [RN30] 
34. El conductor inicia el desplazamiento hacia el punto de origen según la hora 

programada en busca del pasajero 
35. El conductor comunica al operador sobre el inicio del desplazamiento hacia punto de 

origen [RN29] 
36. El operador actualiza la hora de inicio del desplazamiento, de la unidad, hacia el 

punto de origen, a su vez, registra su ubicación en la orden de servicio 
37. El operador cambia de estado de la orden de servicio a “en proceso” 
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38. Nuevamente, el operador verifica si la orden de servicio ha sido cancelada 
recientemente 

39. El conductor llega al lugar de recojo y comunica al operador sobre el evento [RN29] 
40. El operador actualiza la hora de llegada, de la unidad ,al punto de origen, a su vez, 

registra su ubicación 
41. La recepcionista informa al pasajero que la unidad acaba de llegar y que lo está 

esperando [RN32] 
42. El pasajero recibe la comunicación de la recepcionista 
43. El conductor aguarda mientras aparece el pasajero 
44. El pasajero aparece y el conductor confirma con él si hay cambios en el servicio, es 

decir, si el pasajero desea modificar algún destino o si desea cancelarlo 
45. El conductor inicia el traslado hacia el punto de destino confirmado por el pasajero 
46. El conductor actualiza la hora de inicio del desplazamiento, de la unidad, hacia el 

punto de destino en el vale de servicio 
47. El conductor comunica al operador que inició el traslado hacia el punto de destino 

[RN29] 
48. El operador actualiza la hora de partida al punto de destino y la ubicación de la unidad 
49. El conductor consulta al pasajero si el punto de destino en curso es el punto final del 

servicio 
50. El pasajero confirma con el conductor si el servicio finaliza en el siguiente destino o 

si desea ir a otro lugar más. 
51. El conductor informa al operador la ubicación y la zona del punto final del servicio, 

con la finalidad de que su unidad móvil sea considerada para asignaciones de nuevas 
órdenes de servicios  

52. El operador recibe información de la ubicación actual de la unidad y el lugar de 
finalización del servicio 

53. El operador estima la hora de finalización del servicio de la unidad 
54. El operador actualiza el estado de la unidad “hacia destino final” del servicio en curso 

para ser considerado en la asignación de nuevos servicios  
55. El conductor verifica con el pasajero si cambió de parecer y desea extender el servicio 
56. El conductor arriba al punto de destino final 
57. El conductor actualiza la hora de llegada, de la unidad, al punto de destino en el vale 

de servicio 
 
LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO 
58. El conductor consigna los gastos por el tiempo de espera [RN07], estacionamiento, 

peaje, otros en el vale de servicio 
59. El conductor indica en el vale de servicio el estado de "finalizado" 
60. El conductor confirma el tipo de pago que utilizará el cliente 
61. El conductor solicita al pasajero firmar el vale de servicio en vista que eligió servicio 

al crédito 
62. El pasajero firma el vale de servicio y de esta manera valida las tarifas y los gastos 

incurridos [RN08] 
63. El conductor entrega, al pasajero, la copia del vale de servicio 
64. El pasajero recibe la copia del vale 
65. El conductor comunica al operador sobre la terminación del servicio [RN29] 
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66. El operador actualiza los datos del servicio y el estado de la orden de servicio como 
"finalizada" y actualiza el historial de servicios con la orden de servicio que acaba de 
finalizar 

67. El operador archiva la orden de servicio 
68. El operador actualiza la situación de la unidad móvil como "libre" en la relación de 

estados de las unidades móviles, con la finalidad que sea considerado para la 
asignación de nuevos servicios 

69. El conductor entrega los vales de servicio a la recepcionista 
70. La recepcionista recibe los vales de servicios del conductor 
71. La recepcionista solicita al cliente realizar la evaluación del servicio mediante una 

encuesta de opinión 
72. El cliente evalúa el servicio recibido 
73. Fin del caso de uso 

 
Flujo alterno 

 
SOLICITA INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
74. En el flujo 3, si la recepcionista no identifica el número telefónico de la llamada 

entrante, entonces: 
75. La recepcionista solicita al cliente información, tales como nombre, cargo, empresa, 

etc. 
76. El cliente brinda información detallada 
77. Continúa en el flujo 4 

 
EL CLIENTE LLAMÓ PARA MODIFICAR LA ORDEN DE SERVICIO 
78. En el flujo 4, si el cliente solicita modificar la orden de servicio, entonces: 
79. La recepcionista busca la orden de servicio actual, la cancela y crea una nueva 

[RN18] 
80. La recepcionista verifica si la orden de servicio a cancelar ya le fue asignado una 

unidad. 
81. La recepcionista verifica si la cancelación se realizó con al menos 30 minutos de 

anticipación 
82. La recepcionista analiza si el motivo de la cancelación responsabiliza al cliente 
83. La recepcionista confirma si el cliente está registrado 
84. La recepcionista carga la penalidad al cliente por la cancelación en la orden de 

servicio 
85. Continua en el flujo 90 
 
EL CLIENTE LLAMÓ PARA CANCELAR LA ORDEN DE SERVICIO 
86. En el flujo 4, si el cliente solicita cancelar la orden de servicio, entonces: 
87. Continúa en el flujo 80 
 
CANCELACIÓN DEL SERVICIO 
88. En el flujo 6, si el servicio no puede ser realizado por la empresa, entonces: 
89. La recepcionista rechaza la solicitud 
90. La recepcionista actualiza la orden de servicio con estado "Cancelada" y anota el 

motivo de la cancelación [RN16] 
91. La recepcionista archiva la orden de servicio 
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92. El cliente confirma la cancelación 
93. Finaliza el caso de uso  
 
CLIENTE NO CALIFICA PARA CRÉDITO 
94. En el flujo 7, si el cliente no califica para solicitar servicios al crédito, entonces: 
95. La recepcionista permite al cliente solicitar servicios con pago sólo al contado [RN03] 
96. Continúa en el flujo 11 
 
CLIENTE MOROSO 
97. En el flujo 8, si el cliente mantiene deudas mayores a un mes, entonces: 
98. Continúa en el flujo 95 
 
LA SOLICITUD ES REALIZADA POR CUALQUIER SOLICITANTE 
99. En el flujo 9, si la solicitud la realiza una persona diferente al administrador del 

cliente, entonces: 
100. La recepcionista verifica si el solicitante ha sido registrado por el 

administrador del cliente[RN11] 
101. La recepcionista verifica si cada pasajero, en la solicitud, ha sido registrado 

por el administrador del cliente 
102. Continúa en el flujo 10 
 
EL SOLICITANTE NO ESTÁ REGISTRADO POR EL ADMINISTRADOR DEL 
CLIENTE 
103. En el flujo 100, si la solicitud la realiza una persona que no está registrada por 

el administrador del cliente, entonces: 
104. Continúa en el flujo 95 
 
EL PASAJERO EN LA SOLICTUD NO ESTÁ REGISTRADO POR EL 
ADMINISTRADOR DEL CLIENTE 
105. En el flujo 101, si el pasajero que aparece en la solicitud no está registrado por 

el administrador del cliente, entonces: 
106. Continúa en el flujo 95 
 
EL CLIENTE NO ACEPTA LAS TARIFAS 
107. En el flujo 13, si el cliente rechaza el servicio debido a que no acepta los 

costos según las tarifas, entonces: 
108. Continúa en el flujo 90 

 
NO HAY ÓRDENES DE SERVICIO POR INICIAR 
109. En el flujo 20, si no hay ninguna orden de servicio que requiera iniciar el 

seguimiento para la asignación de una unidad móvil, entonces: 
110. El operador aguarda un minuto para continuar con el monitoreo 
111. Continúa en el flujo 16 

 
NO SE ENCONTRARON UNIDADES DISPONIBLES EN EL ÁREA DEFINIDA 
112. En el flujo 22, si no se encontraron unidades móviles asignables en el área 

definida, entonces: 
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113. El operador extiende el área de búsqueda sumando 1 Km al radio definido 
anteriormente [RN23] 

114. Continua en el flujo 22 
 

NO SE PUEDE ATENDER EL SERVICIO, NO HAY UNIDADES DISPONIBLES  
115. En el flujo 22, si se buscó en todo el área de cobertura y no se encontró 

ninguna unidad disponible, entonces: 
116. El operador informa a la recepcionista que la orden de servicio no podrá ser 

atendida 
117. La recepcionista informa al cliente que la orden de servicio no podrá ser 

atendida [RN25] y le consulta si desea reprogramarla 
118. El cliente recibe la noticia, evalúa e informa sobre su decisión tomada a la 

recepcionista 
119. La recepcionista recibe respuesta del cliente sobre reprogramar o cancelar la 

orden de servicio 
120. Continua en el flujo 79 

 
LA UNIDAD LLEGARÍA MUY TEMPRANO 
121. En el flujo 24, si la unidad más rápida en llegar al punto de origen llega muy 

temprano, con más de 15 minutos de anticipación, entonces: 
122. Continúa en el flujo 110 
 
LA ORDEN DE SERVICIO A CANCELAR YA TIENE UNIDAD ASIGNADA 
123. En el flujo 4, si la orden de servicio a cancelar ya le fue asignado una unidad, 

entonces: 
124. La recepcionista informa al operador sobre la cancelación del servicio 
125. El operador comunica al conductor que la orden de servicio ha sido cancelada 
126. El conductor recibe la comunicación sobre la cancelación del servicio 
127. El operador actualiza la situación de la unidad móvil a "libre" 
128. La recepcionista verifica si el motivo de la cancelación se debe a que la unidad 

móvil estaba retrasada 
129. Continúa en el flujo 135 
 
EL MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DEBE SER ANALIZADA 
130. En el flujo128, si el motivo de la orden de servicio a cancelar debe ser 

analizada, entonces: 
131. Continúa en el flujo 81 
 
SÍ SE CANCELÓ EL SERVICIO CON DEBIDA ANTICIPACIÓN 
132. En el flujo 81, si la cancelación se realizó con al menos 30 minutos de 

anticipación, entonces: 
133. Continúa en el flujo 191 
 
LA CANCELACIÓN NO ES ATRIBUIBLE AL CLIENTE 
134. En el flujo 82, si después de analizado el motivo de la cancelación la 

responsabilidad no es atribuible al cliente, entonces: 
135. La recepcionista observa la orden de servicio para investigar responsabilidades 
136. Continúa en el flujo 90 
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LA UNIDAD MOVIL ESTÁ RETRASADA CON EL INICIO 
137. En el flujo 33, si la unidad móvil se encuentra retrasada con respecto al inicio 

del servicio, entonces: 
138. El operador se comunica con el conductor y verifica el motivo del retraso para 

definir si está en condiciones de realizar el servicio o no 
139. El conductor evalúa la situación y define si puede realizar el servicio o no 
140. El conductor confirma que realizará el servicio 
141. El operador solicita a la recepcionista informar al pasajero que la unidad se 

encuentra atrasada 
142. La recepcionista informa al pasajero que la unidad se encuentra atrasada 

[RN31] 
143. El pasajero confirma que la unidad se encuentra con retraso e informa medida 

a tomar 
144. El operador confirma si el pasajero acepta el retraso y decide esperar la unidad 

móvil 
145. Continúa en el flujo 34 
 
EL PASAJERO NO ACEPTA ESPERAR LA UNIDAD RETRASADA Y CANCELA 
146. En el flujo 144, si el pasajero no está dispuesto a esperar la unidad móvil 

retrasada, entonces cancela el servicio sin cargo de penalidades [RN17]: 
147. Continúa en el flujo 125 
 
REASIGNAR EL SERVICIO A OTRA UNIDAD 
148. En el flujo 139, si el conductor evalúa la situación y verifica que la tardanza 

afectará considerablemente al pasajero, entonces: 
149. El conductor solicita al operador desasignar el servicio 
150. El operador actualiza el estado de la orden de servicio a "pendiente" y la 

situación de la unidad móvil a "libre" 
151. Continúa en el flujo 16 
 
SE CANCELÓ LA ORDEN DE SERVICIO DURANTE EL SERVICIO 
152. En el flujo 32 y 38, si el cliente quiere cancelar el servicio, entonces: 
153. Continúa en el flujo 125 

 
EL CLIENTE NO REPROGRAMA Y CANCELA EL SERVICIO 
154. En el flujo 119, si el cliente no quiere reprogramar el servicio, entonces: 
155. Continúa en el flujo 80 

 
EL PASAJERO NO APARECE 
156. En el flujo 43, si el pasajero no aparece después de 10 minutos luego de haber 

informado al operador, entonces: 
157. El conductor informa al operador que el pasajero no aparece [RN33] 
158. La operadora solicita a la recepcionista contactar al pasajero para confirmar el 

servicio 
159. La recepcionista contacta al pasajero, informa que la unidad se encuentra 

esperando hace más de 10 minutos y confirma la respuesta del pasajero 
160. Continúa en el flujo 43 
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EL PASAJERO QUIERE CAMBIAR EL DESTINO 
161. En el flujo 44, si el pasajero desea cambiar el destino del servicio, entonces: 
162. El conductor modifica el punto de destino en el vale de servicio 
163. Continúa en el flujo 45 
 
EL PASAJERO DESEA AGREGAR OTRO PUNTO DE DESTINO 
164. En el flujo 50, si el pasajero desea agregar otro destino al servicio, entonces: 
165. El conductor solicita al pasajero información del nuevo punto de destino 
166. El pasajero brinda información sobre el nuevo punto de destino 
167. El conductor agrega el nuevo punto de destino en el vale de servicio 
168. El conductor llega al punto de destino 
169. El conductor actualiza la hora de llegada al punto de destino en el vale de 

servicio 
170. El conductor aguarda al pasajero 
171. Continúa en el flujo 44 
 
LUEGO DE CONFIRMAR PUNTO DESTINO FINAL, EL PASAJERO DESEA 
AGREGAR OTRO PUNTO DE DESTINO 
172. En el flujo 55, si el pasajero informó que el próximo destino sería el punto de 

destino final y después cambió de opinión, y ahora desea agregar otro destino al 
servicio, entonces: 

173. El conductor solicita al operador la confirmación si es posible extender el 
servicio incluyendo otro destino 

174. El operador verifica en la programación de servicio y confirma si la unidad 
móvil todavía está en situación de “libre”, es decir, todavía no tiene nuevo servicio 
asignado 

175. El operador revierte la situación de la unidad móvil de "libre" a "en proceso" 
en la relación de estado de unidades móviles y comunica al conductor 

176. El conductor recibe confirmación del operador que sí es posible extender el 
servicio 

177. Continúa en el flujo 165 
 
NO ES POSIBLE EXTENDER EL SERVICIO AGREGANDO OTRO PUNTO DE 
DESTINO 
178. En el flujo 174, si la unidad móvil no está libre, es decir, si no es posible 

extender el servicio agregando otro destino al servicio actual, entonces: 
179. El operador confirma al conductor que no es posible agregar otro destino 
180. El conductor comunica al pasajero que no es posible agregar otro destino 
181. Continúa en el flujo 56 
 
NO SE PUDO CONTACTAR AL PASAJERO O EL PASAJERO CANCELÓ EL 
SERVICIO 
182. En el flujo 159, si el pasajero desea cancelar el servicio o si no fue posible 

contactar al pasajero, entonces: 
183. Continúa en el flujo 82 
 
COBRO DE PENALIDAD POR CANCELACIÓN AL PASAJERO  
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184. En el flujo 44, si el pasajero desea cancelar el servicio, entonces: 
185. El conductor actualiza los gastos por tiempo de espera, estacionamiento, peaje 

u otros en el vale de servicio 
186. El conductor verifica si el pago es al crédito o al contado 
187. El conductor cobra, en efectivo, la penalidad por cancelación y gastos al 

pasajero[RN14] 
188. El conductor actualiza el estado del vale de servicio como "cancelado" y anota 

el motivo de cancelación [RN16] 
189. El conductor comunica al operador sobre la cancelación del servicio 
190. El operador actualiza la situación de la unidad a "libre" para que esté 

disponible para nuevas asignaciones 
191. La recepcionista desprograma la orden de servicio en la relación 
192. Continúa en el flujo 90 
 
CARGO DE PENALIDAD POR CANCELACIÓN EN EL VALE 
193. En el flujo 186, si el servicio es al crédito, entonces: 
194. El conductor carga penalidad por cancelación en el vale de servicio 
195. Continúa en el flujo 188 
 
EL SERVICIO SE PAGA AL CONTADO 
196. En el flujo 60, si el servicio es al contado, entonces: 
197. El conductor cobra en efectivo el servicio y gastos al pasajero[RN09] 
198. Continúa en el flujo 63 
 
SE CANCELA Y SE CREA NUEVA ORDEN DE SERVICIO 
199. Continúa en el flujo 91, si la orden de servicio de canceló para crear una nueva 

debido a que se modificó el servicio 
200. Continúa en el flujo 5 

 
Precondiciones 
• Los servicios a brindar deberán ser realizables, es decir, el cliente solicitará servicios 

según los tipos de servicio, tipos de vehículos y áreas de cobertura de la empresa.  
• Las unidades móviles (conductor y vehículo) deberán estar debidamente afiliadas  
• Los pasajeros del cliente corporativos deberán estar definidos y las tarifas acordadas con 

la empresa 
• La información del estado de cuenta de cliente deberán estar debidamente actualizadas 
 
Poscondiciones 
• La orden de servicio ha sido archivada 
 
5.2.2 DIAGRAMASDE PROCESO 
• DACUN02 Brindar servicio (Ver plano en A1 adjunto) 
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5.2.3DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO: DCCN02 Brindar servicio 
 

 
 

Ilustración 13: Diagrama de clases de CUN02 Brindar servicio  

EN01 Lista de clientes y pasajeros
(from Entidades del negocio)

EN08 Zonificación de cobertura de servicios
(from Entidades del negocio)

EN14 Lista de tarifas generales
(from Entidades del negocio)

EN05 Estado de cuenta del cliente
(from Entidades del negocio)

EN02 Orden de servicio
(from Entidades del negocio)

EN03 Vale de servicio
(from Entidades del negocio)

EN12 Evaluación del servicio
(from Entidades del negocio)

EN13 Programación de servicios
(from Entidades del negocio)

EN11 Estado de unidades moviles
(from Entidades del negocio)

EN18 Lista de tarifas del cliente
(from Entidades del negocio)

EN07 Lista de tipos de servicios
(from Entidades del negocio)

EN10 Lista de tipos de vehiculos
(from Entidades del negocio)

TN01 Conductor
(from Trabajadores del negocio)

TN02 Operador
(from Trabajadores del negocio)

TN04 Recepcionista
(from Trabajadores del negocio)

EN24 Historial de servicios
(from Entidades del negocio)



 
5.2.4 LISTA DE ACTIVIDADES A AUTOMATIZAR: Brindar servicio 
 
No Actividad CUS 

1 Aceptar pagos al crédito y al contado 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

2 Aceptar pagos solo al contado 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

3 Actualiza el estado de la unidad como "hacia destino final" CU27 Monitorear servicios 

4 Actualizar cambios de estado de disponibilidad del conductor CU27 Monitorear servicios 

5 Actualizar datos del servicio y el estado de la orden de servicio 
a "finalizada" CU27 Monitorear servicios 

6 Actualizar el estado de la orden de servicio a "Cancelada" y 
anotar el motivo de la cancelación CU10 Cancelar servicio móvil 

7 Actualizar el estado de la orden de servicio a "en proceso" CU27 Monitorear servicios 

8 Actualizar el estado del vale de servicio a "finalizado" CU22 Atender servicio 

9 Actualizar el estado del vale de servicio como "cancelado" y 
anotar el motivo de cancelación CU10 Cancelar servicio móvil 

10 Actualizar el tiempo de espera, estacionamiento, peaje, otros 
en el vale de servicio CU22 Atender servicio 

11 Actualizar estado de la orden de servicio a "confirmada" CU27 Monitorear servicios 

12 Actualizar gastos como tiempo de espera, estacionamiento, 
peaje, otros en el vale de servicio CU22 Atender servicio 

13 Actualizar hora de inicio de desplazamiento al punto de 
destino en el vale de servicio CU22 Atender servicio 

14 Actualizar hora de inicio del desplazamiento hacia punto de 
origen y ubicación de la unidad CU27 Monitorear servicios 

15 Actualizar hora de llegada al punto de destino en el vale de 
servicio CU27 Monitorear servicios 

16 Actualizar hora de llegada al punto de destino final en el vale 
de servicio CU22 Atender servicio 

17 Actualizar hora de llegada al punto de origen y ubicación de la 
unidad CU27 Monitorear servicios 

18 Actualizar hora de partida al punto de destino y ubicación de 
la unidad CU27 Monitorear servicios 

19 Actualizar la situación de la unidad a "asignado" CU27 Monitorear servicios 
20 Actualizar la situación de la unidad a "libre" CU27 Monitorear servicios 
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No Actividad CUS 
21 Actualizar la situación de la unidad móvil como "libre" CU27 Monitorear servicios 
22 Aguardar 1 minuto para la siguiente monitoreo CU27 Monitorear servicios 

23 Asignar la unidad a la orden de servicio CU20 Asignar unidad, CU27 
Monitorear servicios 

24 Buscar la orden de servicio actual para cancelarla y crear una 
nueva 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

25 
Buscar las unidades en situación "libre" y estado "activo" 
dentro del área o en situación "hacia destino final" y que 
finalicen en el área 

CU27 Monitorear servicios 

26 Calcular costo de servicio con base en tarifas preferenciales y 
generales 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

27 Cargar penalidad por cancelación en el vale de servicio CU22 Atender servicio 

28 Cargar penalidad por cancelación en la orden de servicio CU07 Verificar servicios 
cancelados 

29 Comunicar al conductor la cancelación de orden de servicio CU34 Cancelar servicio web 

30 Comunicar al operador que inició el recorrido hacia el punto 
de destino CU22 Atender servicio 

31 Comunicar al operador sobre el inicio del desplazamiento 
hacia punto de origen CU22 Atender servicio 

32 Comunicar al operador sobre la cancelación del servicio CU10 Cancelar servicio móvil 
33 Comunicar al operador sobre la terminación del servicio CU22 Atender servicio 

34 Comunicar al pasajero que la unidad lo está esperando CU33 Consultar detalle del 
servicio 

35 Confirmar con el conductor si realizará el servicio CU27 Monitorear servicios 

36 Confirmar que el tipo de servicio que solicita (área de 
cobertura y disponibilidad de vehículos) sea realizable 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

37 Confirmar si el cliente está registrado 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

38 Crear una orden de servicio por cada servicio, por cada fecha y 
por cada hora solicitada 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

39 Definir el área de búsqueda de unidades en círculo de 1 Km de 
radio con centro en el punto de origen CU27 Monitorear servicios 

40 Desprogramar el servicio en el sistema CU34 Cancelar servicio web 
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No Actividad CUS 

41 Desprogramar la orden  de servicio 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

42 Estimar la hora de finalización del servicio de la unidad CU27 Monitorear servicios 

43 Estimar la hora de llegada de cada unidad al punto de origen CU27 Monitorear servicios 

44 Evaluar el servicio CU06 Evaluar servicio 

45 Extender el área de búsqueda de unidades sumando el radio 
incremental incrementando 1 Km al radio anterior CU27 Monitorear servicios 

46 Firmar vale de servicio CU24 Validar vale electrónico 
47 Identificar al cliente por el número telefónico CU08 Reservar servicio 

48 Identificar el requerimiento del cliente 
CU09 Reserva servicio de 
cliente, CU19 Reserva de 
servicio de pasajero 

49 Incluir nuevo punto de destino en el vale de servicio CU22 Atender servicio 

50 Informar a la recepcionista que la orden de servicio no podrá 
ser atendida CU27 Monitorear servicios 

51 Informar al conductor los detalles de la orden de servicio CU20 Asignar unidad, CU27 
Monitorear servicios 

52 Informar al conductor que no es posible agregar otro destino CU27 Monitorear servicios 

53 Informar al operador detalles del punto de destino final CU22 Atender servicio 
54 Informar al operador sobre la cancelación del servicio CU34 Cancelar servicio web 

55 Informar al pasajero los datos del conductor y vehículo 
asignado 

CU33 Consultar detalle del 
servicio 

56 Informar disponibilidad al operador CU21 Informar estados de la 
unidad 

57 Llegar al punto de origen y comunicar al operador CU22 Atender servicio 
58 Modificar punto de destino en el vale de servicio CU22 Atender servicio 

59 Observar la orden de servicio para investigar 
responsabilidades CU34 Cancelar servicio web 

60 Recibir comunicación de cancelación de servicio CU36 Recibir servicio 

61 Recibir comunicación que la unidad está aguardando CU17 Rastrear recorrido de 
unidad 

62 Recibir confirmación de la ubicación actual de la unidad y del 
lugar de finalización del servicio CU27 Monitorear servicios 

63 Recibir confirmación del operador que sí es posible extender 
el servicio CU22 Atender servicio 

64 Recibir datos de la nueva orden de servicio CU36 Recibir servicio 

65 Recibir datos del conductor y vehículo CU33 Consultar detalle del 
servicio 
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No Actividad CUS 

66 Revertir la situación de la unidad de servicio de "libre" a "en 
proceso" CU27 Monitorear servicios 

67 Solicitar al cliente proveer datos de los servicios incluyendo 
nombre del pasajero, tipo pago, origen, destino, fecha y hora 

CU09 Reserva servicio de 
cliente, CU19 Reserva de 
servicio de pasajero 

68 Solicitar confirmación al operador si es posible extender el 
servicio después haber reportado el destino final CU22 Atender servicio 

69 Verificar en la programación de servicio y confirmar si la 
unidad tiene nuevo servicio asignado CU27 Monitorear servicios 

70 Verificar la hora de cancelación y hora de servicio CU34 Cancelar servicio web 

71 
Verificar que  la orden de servicio que esté más próxima a 
iniciar tenga estado "pendiente" y que iniciará en menos de 40 
minutos 

CU27 Monitorear servicios 

72 Verificar si el cliente es apto para crédito 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

73 Verificar si el pasajero quien recibe el servicio ha sido 
previamente registrado 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

74 Verificar si el solicitante ha sido registrado por el 
administrador del cliente 

CU08 Reservar servicio, CU09 
Reserva servicio de cliente, 
CU19 Reserva de servicio de 
pasajero 

75 Verificar si la orden de servicio a cancelar ya tiene asignada 
una unidad CU34 Cancelar servicio web 

76 Verificar si la unidad más rápida en llegar al punto de origen 
lo hace a lo más con 15 minutos de anticipación CU27 Monitorear servicios 

77 Verificar tipo de pago_ CU22 Atender servicio 
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5.3 CUN03 CONTROLAR RENDIMIENTO 

 
5.3.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
Actores del negocio 
• AN03 Gerente administrativo 
 
Propósito 
Es el proceso donde se realiza el control del desempeño de las unidades móviles y de la 
gestión empresarial, se generan reportes de ventas de servicios, incidentes, quejas del cliente, 
información contable, información de servicios rechazados o cancelados, entre otros con la 
finalidad de tomar medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar la gestión 
financiera, comercial y operativa de la empresa. 
 
Breve descripción 
El caso de uso inicia cuando el gerente administrativo solicita controlar el rendimiento, la 
recepcionista atiende telefónicamente a los clientes, quienes reportan sobre incidentes con la 
unidad móvil, realizan recomendaciones y sugerencias las cuales son registradas. El 
administrador genera los reportes de ventas, servicios por cobrar, pagos a proveedores y 
otros. El gerente comercial realiza un estudio de las razones que causaron la cancelación de 
servicios. El jefe de operaciones revisa los incidentes reportados contra los conductores y 
vehículos y revisa las rutas y horarios que demandan servicios con mayor frecuencia para 
evaluar si se requiere ampliar la capacidad operativa de la empresa. El administrador de la 
empresa genera los documentos para la cobranza, realiza el pago a los conductores, toma nota 
sobre las tareas que deben ser planificadas y finalmente, el gerente administrativo recibe el 
informe de las actividades realizadas. 
 
Flujo básico 

1. El gerente administrativo solicita controlar rendimiento 
2. La recepcionista atiende quejas, reclamos, sugerencias, recomendaciones de los 

clientes sobre los conductores, vehículos, el servicio y otros [RN35] 
3. La recepcionista registra los incidentes en el reporte de incidentes 
4. El administrador discrimina los gastos de los servicios cancelados, atribuyéndole el 

gasto al conductor, al operador, cliente o la empresa  
5. El administrador elabora el reporte de ventas por conductor, cliente, pasajero y 

vehículo 
6. El administrador elabora el Reporte de servicios por cobrar clientes y el estado de 

cuenta del cliente con base en el historial de servicios 
7. El administrador elabora el reporte de pagos de conductores y el estado de cuenta del 

conductor con base en el historial de servicios  
8. El administrador elabora el reporte de origen, destino y horarios más frecuentes con 

base en el historial de servicios 
9. El gerente comercial analiza si los motivos de las órdenes de servicio no concretadas 

se deben a la cobertura limitada del servicio 
10. El jefe de operaciones revisa las quejas e incidentes del conductor con base en el 

reporte de incidentes y el reporte de evaluación del servicio con la finalidad de tomar 
medidas correctivas con el conductor 
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11. El jefe de operaciones verifica la cantidad de reincidencias de quejas del conductor 
con base en el reporte de estadísticas de producción con la finalidad de evaluar si es 
necesario dar de baja al conductor 

12. El jefe de operaciones actualiza la cantidad de incidentes en la relación de 
conductores 

13. El administrador notifica al conductor que no podrá recibir servicios nuevos debido a 
la acumulación de faltas 

14. El administrador actualiza el estado del conductor como “inhabilitado” en la lista de 
estado de unidades móviles [RN36] 

15. El jefe de operaciones entrevista al conductor con faltas acumuladas y realiza una 
evaluación 

16. Si la evaluación del conductor es satisfactoria, el jefe de operaciones actualiza el 
estado del conductor como “habilitado” en la lista de estado de unidades móviles 
[RN36] 

17. El jefe de operaciones evalúa las quejas e incidentes del vehículo con base en el 
reporte de incidentes y el reporte de evaluación del servicio, con la finalidad de tomar 
medidas correctivas con el vehículo 

18. El jefe de operaciones verifica la cantidad de reincidencias de quejas del vehículo de 
apoyo con base en el reporte de estadísticas de producción, con la finalidad de 
analizar la necesidad de dar de baja al vehículo 

19. El jefe de operaciones actualiza la cantidad de incidentes en la relación de vehículos 
20. El administrador notifica al conductor que el vehículo será inhabilitado por 

acumulación de faltas 
21. El administrador actualiza el estado del vehículo como “inhabilitado” en la lista de 

estado de unidades móviles [RN37] 
22. El jefe de operaciones revisa el vehículo con faltas acumuladas y realiza una 

evaluación 
23. Si la evaluación del vehículo es satisfactoria, el jefe de operaciones actualiza el estado 

del vehículo como “habilitado” en la lista de estado de unidades móviles [RN37] 
24. El jefe de operaciones revisa el reporte de las rutas y horarios que demandan servicios 

con mayor frecuencia con la finalidad de evaluar si se requiere ampliar la capacidad 
de servicio al cliente 

25. El administrador prepara la facturación para realizar la cobranza con base en el 
reporte de servicios por cobrar clientes 

26. El administrador realiza la cobranza al cliente con base en los documentos de 
cobranzas y actualiza el estado de cuenta del cliente 

27. El administrador realiza el pago a los conductores con base en el reporte de servicios 
por pagar conductores y actualiza el estado de cuenta del conductor 

28. El contador analiza la utilidad operativa de la empresa con base en el reporte de 
ventas y el estado de resultados con la finalidad de analizar si es necesario ajustar las 
tarifas de los servicios 

29. El administrador verifica si hay vehículos con SOAT o revisión técnica vencida 
30. El administrador verifica si hay conductores con licencia de conducir vencida 
31. El administrador informa las actividades realizadas al gerente administrativo 
32. El gerente administrativo recibe el informe de actividades realizadas 
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Flujo alterno 
 

ANÁLISIS DE GESTIÓN COMERCIAL 
33. En el flujo 9, si después del análisis se requiere ampliar los tipos de servicio o nuevas 

rutas, entonces el gerente comercial solicita al administrador crear nuevos servicios y 
nuevas rutas [RN39] 

34. El administrador planifica la creación de nuevos servicios y nuevas rutas y actualiza 
la lista de tareas pendientes 

35. Continúa en el flujo 10 
 

CONDUCTOR NO REPORTA INCIDENTES  
36. En el flujo 10, si el conductor no tiene más de 3 incidentes, entonces continúa en el 

flujo 17 
 

BAJA DEL CONDUCTOR 
37. En el flujo 11, si la cantidad de reincidencias de las quejas contra el conductor es 

mayor a tres o si en el flujo 15, la evaluación del conductor no es satisfactoria, 
entonces el jefe de operaciones solicita al administrador dar de baja al conductor 

38. El administrador elimina al conductor de la relación de conductores y anota el motivo 
de la baja en la carpeta del conductor 

39. Continúa en el flujo 17 
 

DESAFILIACIÓN DEL VEHÍCULO DEL CONDUCTOR DADO DE BAJA 
40. En el flujo 38, si el conductor tenía afiliado también a su vehículo, entonces el 

administrador elimina al vehículo del conductor de la relación de vehículos y anota el 
motivo de la baja en la carpeta del vehículo 

41. Continúa en el flujo 17 
 
VEHÍCULO NO REPORTA INCIDENTES  
42. En el flujo 17, si el vehículo no reporta incidentes, entonces continúa en el flujo 24 

 
VEHÍCULO PROPIO  REPORTA INCIDENTES  
43. En el flujo 17, si el vehículo reporta incidentes y es propio de la empresa, entonces el 

administrador toma medidas correctivas con el vehículo de la empresa 
44. Continúa en el flujo 19 

 
BAJA DEL VEHÍCULO 
45. En el flujo 18, si la cantidad de reincidencias de las quejas contra el vehículo de 

apoyo es mayor a tres o si en el flujo 22, la evaluación del vehículo no es satisfactoria, 
entonces el jefe de operaciones solicita al administrador dar de baja al vehículo 

46. El administrador elimina al vehículo de la relación de vehículos y anota el motivo de 
la baja en la carpeta del vehículo . 

47. Continúa en el flujo 24 
 

DESAFILIACIÓN DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DADO DE BAJA 
48. En el flujo 46, si el vehículo dado de baja pertenece a un conductor, entonces el 

administrador elimina al conductor de la relación de conductores y anota el motivo de 
la baja en la carpeta del conductor 
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49. Continúa en el flujo 24 
 
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE 
50. En el flujo 24, si se requiere ampliar la capacidad de servicio al cliente, entonces el 

jefe de operaciones solicita al administrador planificar la afiliación de vehículos y 
conductores  

51. El administrador planifica la afiliación de vehículos y conductores  
52. Continúa en el flujo 25 

 
AJUSTE DE TARIFAS 
53. En el flujo 28, si después del análisis es necesario ajustar las tarifas de los servicios, 

entonces el contador solicita al administrador realizar los ajustes correspondientes 
54. El administrador planifica el ajuste de las tarifas 
55. Continúa en el flujo 29 

 
INHABILITACIÓN DE VEHÍCULO POR VIGENCIAS VENCIDAS 
56. En el flujo 29, si se verifica que sí hay vehículos con SOAT o revisión técnica 

vencida, entonces el administrador notifica al conductor del vehículo que ese vehículo 
será inhabilitado 

57. El administrador actualiza el estado del vehículo como “inhabilitado” en la lista de 
estado de unidades móviles [RN34] 

58. Continua en el flujo 31 
 

INHABILITACIÓN DE CONDUCTOR POR LICENCIA VENCIDA 
59. En el flujo 30, si se verifica que sí hay conductores con licencia de conducir vencida, 

entonces en administrador notifica al conductor será inhabilitado 
60. El conductor recibe la notificación sobre su inhabilitación debido a que licencia se 

encuentra vencida 
61. El administrador actualiza el estado del conductor como “inhabilitado” en la lista de 

estado de unidades móviles [RN34] 
62. Continua en el flujo 31 

 
Precondiciones 
• Se debe contar con reportes de incidentes o quejas contra los conductores y vehículos. 
• Se deben contar con órdenes de servicio no concretadas o canceladas 
• El período de facturación de cada cliente debe haberse cerrado 
 
Poscondiciones 
• Estado de Cuenta del Cliente actualizado. 
• Estado de Cuenta de Conductores actualizado. 
• Lista de precios y cobertura de servicios actualizado 
• Conductores y/o vehículos inhabilitados 
 
5.3.2 DIAGRAMASDE PROCESO 
• DACUN03 Controlar rendimiento (Ver plano en A1adjunto) 



 
 
5.3.3DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO: DCCN03 Controlar  rendimiento 
 

 
 

Ilustración 14: Diagrama de clases de CUN03 Controlar rendimiento  

EX01 Estado de resultados
(from Entidades del negocio)

EN02 Orden de servicio
(from Entidades del negocio)EN09 Estado de cuenta del conductor

(from Entidades del negocio)
EN05 Estado de cuenta del cliente

(from Entidades del negocio)

EN24 Historial de servicios
(from Entidades del negocio)

EN29 Reporte de ventas
(from Entidades del negocio)

EN23 Reporte de servicios por cobrar clientes
(from Entidades del negocio)

EN25 Reporte de servicios por pagar conductores
(from Entidades del negocio)

EN21 Lista de tareas pendientes
(from Entidades del negocio)

EN19 Carpeta del conductor
(from Entidades del negocio)

EN27 Documento de cobranza
(from Entidades del negocio)

EN12 Evaluación del servicio
(from Entidades del negocio)

EN15 Reporte de incidentes
(from Entidades del negocio)

EN26 Reporte de rutas y horarios más frecuentes
(from Entidades del negocio)

EN16 Relación de conductores
(from Entidades del negocio)

EN17 Relación de vehículos
(from Entidades del negocio)

EN11 Estado de unidades moviles
(from Entidades del negocio)

EN20 Carpeta del vehículo
(from Entidades del negocio)

TN08 Contador
(from Trabajadores del negocio)

TN05 Gerente comercial
(from Trabajadores del negocio)

TN07 Jefe de operaciones
(from Trabajadores del negocio)

TN04 Recepcionista
(from Trabajadores del negocio)

TN03 Administrador
(from Trabajadores del negocio)



 
 
5.3.4 LISTA DE ACTIVIDADES A AUTOMATIZAR: Controlar rendimiento 
 
No Actividad CUS 
1 Actualizar cantidad de incidentes en la relación de conductores CU06 Evaluar servicio 
2 Actualizar cantidad de incidentes en la relación de vehículos CU06 Evaluar servicio 
3 Atender quejas, sugerencias, incidentes del cliente CU06 Evaluar servicio 
4 Discriminar gastos de los servicios cancelados CU07 Verificar servicios 

cancelados 
5 Elaborar estado de cuenta clientes CU13 Actualizar estado de 

cuenta cliente 
6 Elaborar estado de cuenta conductores CU16 Actualizar estado de 

cuenta conductor 
7 Elaborar reporte de ventas por conductor, cliente, pasajero, vehí

culo 
CU12 Reporte de ventas 

8 Eliminar de la lista y desafiliar al conductor CU04 Mantener conductores, 
CU28 Mantener unidades 
móviles 

9 Eliminar de la lista y desafiliar al vehículo CU05 Mantener vehículos, 
CU28 Mantener unidades 
móviles 

10 Habilitar conductor para asignación de servicios CU04 Mantener conductores, 
CU28 Mantener unidades 
móviles 

11 Habilitar vehículo para asignación de servicios CU05 Mantener vehículos, 
CU28 Mantener unidades 
móviles 

12 Inhabilitar conductor en asignación de servicios CU04 Mantener conductores, 
CU06 Evaluar servicio y 
CU26 Emitir notificaciones de 
vencimiento 

13 Inhabilitar vehículo para asignación de servicios CU05 Mantener vehículos, 
CU06 Evaluar servicio y 
CU26 Emitir notificaciones de 
vencimiento 

14 Notificar al conductor acerca de inhabilitación CU26 Emitir notificaciones de 
vencimiento 

15 Notificar al conductor que el vehículo será inhabilitado CU26 Emitir notificaciones de 
vencimiento 

16 Registrar incidentes CU06 Evaluar servicio 
17 Verificar si hay conductores con licencia de conducir vencida CU26 Emitir notificaciones de 

vencimiento 
18 Verificar si hay vehículos con SOAT o revisión técnica vencida CU26 Emitir notificaciones de 

vencimiento 
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6. CONCLUSIONES 
 
Las reglas de negocio se han recogido con base a entrevistas realizadas a los gerentes y 
trabajadores de Zeta Taxi. Se estima que las reglas de negocio más importantes han podido 
definirse y plasmarse en el presente documento, sin embargo, se cree que otras reglas de 
negocio deberán ser definidas en las siguientes iteraciones del proyecto durante la etapa de 
definición de requerimientos. 
 
En el modelado de negocio se ha podido identificar a los actores, trabajadores, entidades y 
actividades del negocio de cada proceso. Los diagramas ayudan de gran forma a establecer un 
lenguaje común entre los interesados de Zeta Taxi y el equipo de proyecto, y de esta manera, 
entender las necesidades y deseos del cliente y convertirlos en requerimientos del sistema, 
tema que se analizará en los capítulos posteriores. 
 
Así mismo, ha sido posible modelar el negocio en el escenario ideal, permitiendo identificar 
cuáles son las actividades posibles a automatizarse. Las actividades no elegidas para 
automatización son aquellas relacionados a tareas manuales que no pueden ser reemplazados 
por un proceso de sistema o cuyo estado no haya alcanzado la madurez necesaria. 
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CAPÍTULO 4: REQUERIMIENTOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se esquematiza el diseño de requerimientos funcionales con base en la lista 
de actividades a automatizar trabajada dentro del modelado del negocio; y los requerimientos 
no funcionales del sistema considerando el ciclo de vida de desarrollo del software. Estos 
últimos traducen en necesidades de información los deseos y expectativas de los interesados 
de la empresa ZTaxi, y dentro de su alcance contemplan aspectos de plataforma y entorno 
requeridos para el funcionamiento de la aplicación. 
 
Luego, en cuanto a análisis del sistema, se ha llegado a definir los actores del sistema, se han 
aterrizado las funcionalidades en casos de uso, y se ha trabajado la interacción entre estos 
apoyados en un modelo de casos de uso del sistema. Una vez identificados los casos de uso,  
se han identificado los ciclos de desarrollo a partir del análisis de los atributos de estos casos 
de uso.  
 
Ya conociendo los casos de uso que comprenden el ciclo 0 del desarrollo, se ha especificado 
resumidamente el comportamiento de la totalidad de casos de uso, mientras que aquellos 
pertenecientes al primer ciclo de desarrollo serán especificados a detalle, dado que su 
construcción desvelará la primera prueba de concepto del sistema. 
 
Finalmente, se muestra el modelo conceptual, donde se aprecia las relaciones entre las 
entidades del sistema y el grado de multiplicidad entre ellas. 
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2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 

2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE SEGURIDAD 
 
RFS01 Realizar login móvil 
El sistema debe permitir el acceso a la aplicación móvil mediante validación del usuario y contraseña desde un 
servidor central. 
 
RFS02 Realizar login web 
El sistema debe permitir el acceso al sistema web mediante validación del usuario y contraseña. 
 
RFS03Sincronización de datos 
El sistema debe mantener una sincronización de datos periódica entre las aplicaciones móviles y el servidor. 
 
RFS04Mantenimiento de usuarios 
El sistema debe permitir el registro, modificación y eliminación de los datos de acceso de los administradores de 
clientes, pasajeros y conductores que interactúen con el sistema web o móvil. 
 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 
 
RF01 Actualizar empresas 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir y exportar los datos de los clientes 
empresariales  
 
RF02 Actualizar tarifas 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir y exportar la tarifa general y de 
clientes de los servicios por zonas y otros tipos de servicio 
 
RF03 Actualizar zonas 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar y eliminar las zonas conformadas por polígonos sobre el 
área de cobertura de los servicios y actualizar la lista de zonas 
 
RF04 Actualizar conductores 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir y exportar los datos de los 
conductores, incluyendo las fechas de vigencia de licencia  
 
RF05 Actualizar vehículos 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir y exportar los datos de los vehículos, 
incluyendo las fechas de vigencia de SOAT y revisión técnica 
 
RF06Evaluar servicio 
El sistema debe permitir realizar la evaluación del servicio, reportar incidentes con relación al conductor y 
vehículo y consultar la cantidad de incidentes. 
 
RF07 Verificar servicios cancelados 
El sistema debe permitir analizar las causas de la cancelación de servicios para poder discriminar las pérdidas 
incurridas. 
 
RF08 Reservar servicio 
El sistema debe permitir a los operadores consultar, crear, modificar, eliminar, imprimir, exportar las órdenes de 
servicio. Las reservas podrán ser múltiples. 
 
RF09 Enviar mensajes al conductor 
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El sistema debe tener un canal de comunicación para que los operadores puedan mandar mensajes a los 
conductores. 
 
RF10 Cancelar servicio desde móvil 
El sistema debe permitir cancelar la orden de servicio desde el dispositivo móvil, registrando los motivos de la 
cancelación. 
 
RF11 Configurar procesos 
El sistema debe permitir configurar las condiciones en las que se debe activarse los procesos automáticos, tales 
como la asignación automática de unidades a las órdenes de servicio, parámetros de búsqueda de unidades, tipos 
de servicios gestionados por el conductor y otros similares.  
 
RF12 Reporte de venta 
El sistema debe permitir generar el reporte de ventas filtrado por empresa, fecha, hora, pasajero, tipo de pago, 
centro de costo, conductor, fecha de cierre, y otros atributos de la orden de servicio. 
 
RF13 Actualizar estado de cuenta cliente 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir y exportar el estado de cuenta de los 
servicios realizados al cliente con el fin de controlar los saldos y las cuentas por cobrar. Los saldos del Estado de 
cuenta deben permitir identificar a los clientes deudores. 
 
RF14Informar desempeño de conductores 
El sistema debe permitir consultar el desempeño de los conductores en función a las evaluaciones del servicio. 
 
RF15Informar desempeño de vehículos 
El sistema debe permitir consultar el desempeño de los vehículos en función a las evaluaciones del servicio. 
 
RF16 Actualizar estado de cuenta conductor 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir y exportar el estado de cuenta de los 
servicios ejecutados por el conductor con el fin de controlar los saldos y las cuentas por pagar o cobrar. El 
sistema permite registrar las sanciones económicas impuestas al conductor. 
 
RF17Rastrear recorrido de la unidad móvil 
El sistema debe permitir visualizar el recorrido real realizado por una unidad móvil en la atención de un 
servicio. 
 
RF18Actualizar pasajeros 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir y exportar los pasajeros autorizados 
de las empresas y particulares. 
 
RF19Reserva de pasajeros 
El sistema debe permitir a los pasajeros realizar sus propias reservas de servicio, sea para ellos o para algún otro 
pasajero de su empresa. 
 
RF20 Asignar unidad 
El sistema debe permitir asignar manualmente la unidad móvil en la orden de servicio. 
 
RF21 Informar estados de la unidad 
El sistema debe permitir registrar los cambios de estado de disponibilidad de cada conductor y su ubicación 
periódicamente. 
 
RF22 Informar situación del servicio atendido 
El sistema debe permitir registrar el momento en que inicia el servicio, y los momentos de partida o llegada a 
cada punto. 
 
RF23 Actualizar vale electrónico 
El sistema debe permitir actualizar el detalle del vale electrónico con base a las condiciones del servicio 
respectivas a tipo de servicio y gastos derivados.   
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RF24 Validar vale electrónico 
El sistema debe permitir validar el vale electrónico con una clave en señal de aceptación de los gastos incurridos 
en el servicio para los servicios a crédito. 
 
RF25Alertar incidencias de servicio 
El sistema debe permitir generar alertas visuales en cuanto un servicio presente una incidencia en su atención 
que requiera tomar alguna acción. 
 
RF26Emitir notificaciones de vencimiento 
El sistema debe verificar los vencimientos de vigencias de licencias de conducir, SOAT y revisión técnica, 
emitir alertas sobre vencimientos y deshabilitar las unidades de servicio que tengan vigencias vencidas. 
 
RF27 Monitorear servicios  
El sistema debe monitorear los servicios, asignando periódicamente y de forma automática unidades móviles a 
servicios no asignados. 
 
RF28Actualizar unidad móvil 
El sistema debe permitir asociar el vehículo y el conductor que conforman la unidad móvil 
 
RF29Actualizar centros de costo 
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar y eliminar los centros de costo a los cuales cargar los 
servicios de los clientes empresariales. 
 
RF30Actualizar administradores de clientes 
El sistema debe permitir actualizar la información de los administradores de clientes. 
 
RF31 Actualizar sedes  
El sistema debe permitir consultar, registrar, modificar y eliminar las sedes geográficas de los clientes 
empresariales. 
 
RF32Consultar historial de servicios  
El sistema debe permitir a los operadores consultar los servicios cancelados o terminados. 
 
RF33Consultar detalle de servicio  
El sistema debe permitir consultar a detalle la información de un servicio, incluyendo información de los 
atributos del servicio y de su unidad móvil asignada. 
 
RF34Cancelar servicio web  
El sistema debe permitir cancelar servicios desde el sistema web, siempre y cuando no se encuentren en proceso. 
 
RF35Consultar historial de servicio de pasajero  
El sistema debe permitir a los pasajeros consultar sus servicios cancelados o terminados. 
 
RF36Consultar estado de cuenta cliente  
El sistema debe permitir a los clientes consultar sus estados de cuenta. 
 
RF37Consultar estado de cuenta conductor  
El sistema debe permitir a los conductores consultar sus estados de estados. 
 
RF38Mantener pasajeros de cliente  
El sistema debe permitir a los clientes la actualización de sus pasajeros. 
 
RF39Reservar servicio de cliente  
El sistema debe permitir a los clientes consultar, crear, modificar, eliminar, imprimir, exportar sus órdenes de 
servicio. 
 
RF40Consultar historial de servicios de cliente  
El sistema debe permitir a los clientes consultar sus servicios cancelados o terminados. 
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2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
USABILIDAD 
 
RNF01Llenado de la orden de servicio: 
El tiempo de carga de la página y complementos asíncronos en el llenado de una orden de servicio para un solo 
pasajero no deben ser mayores a 5 segundos en total. 
 
CONFIABILIDAD 
 
RNF02 Mantenimiento del sistema 
El sistema debe estar disponible al menos un 98% del tiempo libre de mantenimiento (estimado 14.4h/mes fuera 
de servicio). 
 
DISPONIBILIDAD 
 
RNF03 Recuperación de fallos: 
El sistema debe estar disponible al menos un 99.5%del tiempo libre de fallos (promedio 3.6h/mes fuera de 
servicio) de lunes a domingo y de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. 
 
RNF04 Restauración del sistema 
Cuando se produzca una falla que inhabilite el sistema debe ser posible su restauración en menos de 4 horas. 
 
RENDIMIENTO 
 
RNF05 Tiempo de carga mínimo 
El tiempo de carga promedio previsto para todas las páginas web del sistema es de 3 segundos, lo cual no debe 
exceder los 8 segundos. 
 
RNF06 Tiempo de respuesta de procesos: 
El tiempo de respuesta del servidor luego de reservar una orden de servicio no debe ser mayor a 4 segundos. 
 
RNF07 Concurrencia: 
El sistema web debe soportar una cantidad mínima de30 usuarios concurrentes. 
 
 
SOPORTE 
 
RNF08 Compatibilidad Navegador para plataforma web 
 
El navegador recomendable debe ser igual o superior que Chrome 23.0  o superior. De la misma forma debe 
poder accederse desde Firefox 4.0 e Internet Explorer 9.0. 
 
RNF09 Plataforma SO aplicación web 
El sistema debe ser operable en sistemas operativos de Windows 7 o superior. 
 
RNF10 Plataforma SO aplicación móvil 
La plataforma móvil del sistema se ejecutará en sistemas operativos Android 4.0 (API 14) o superior 
 
RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 
RNF11 Patrón Diseño 
El sistema deberá considerar una arquitectura lógica basada en el patrón de diseño MVC. 
 
RNF12 Lenguaje Programación 
El sistema debe desarrollarse en el lenguaje de programación Java 6.0 o superior. 
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RNF13 Motor Base Datos central 
El motor de base de datos central será Microsoft SQL Server 2008 R2 o superior. 
 
RNF14 Motor Base Datos distribuido  
El motor de base de datos distribuido para las plataformas móviles será SQLite. 
 
RNF15 Librería Cliente 
Se usará Jquery 2.0.3 como librería para manejar los elementos DOM. 
 
INTERFACES 
 
RNF16Resoluciónde pantalla para plataforma web 
La aplicación web debe operar preferentemente en una resolución de 1680 x 1050. Para resoluciones menores, 
la aplicación no debe perder funcionalidad hasta 1024x768. 
 
RNF17Resoluciónde pantalla para plataforma móvil 
Las aplicaciones móviles deben operar preferentemente en una resolución de 720 x 1280. Para resoluciones 
menores, la aplicación no debe perder funcionalidad hasta 480x800. 
 
RNF18Integración SW: 
El sistema debe permitir integrarse con el API de Google Maps y Bing Maps. 
 
LICENCIAMIENTO  
 
RNF19 SQL Server 
Se realizará la adquisición de la licencia de Microsoft SQL Server. 
 
RNF20 Google Maps y Bing Maps 
Se realizará la adquisición de las licencias de Google Maps y Bing Maps. 
 
SEGURIDAD 
 
RNF21 Tiempo Sesión 
El periodo máximo de inactividad para el cierre de sesión será de 10 minutos. 
 
RNF22 Cifrado Contraseñas 
Todas las contraseñas deben ser encriptados con SHA-1. 
 
3. MODELO DE CASO DE USO DEL SISTEMA 
 

3.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA 
 

Actor Descripción 

Administrador Rol encargado de realizar mantenimientos relacionados con unidades 
móviles, clientes, zonas y tarifas; y de controlar el rendimiento del negocio. 

Administrador del cliente 
Rol encargado de administrar el servicio a nivel cliente. Realiza reservas, 
consulta el historial de servicios de su empresa, autoriza pasajeros y puede 
consultar su estado de cuenta. 

Administrador del sistema Rol encargado de mantener los parámetros de configuración para la correcta 
operación del sistema. 
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Actor Descripción 

Conductor 
Rol que puede ingresar a la aplicación móvil y realizar la operación 
necesaria para atender una orden de servicio. Puede consultar su estado de 
cuenta. 

Gestor de servicios Rol encargado de realizar operaciones uniformes con servicios.  

Operador 

Rol encargado de gestionar las ordenes de servicio desde la central de 
operaciones de ZTaxi. Sus actividades comprenden la asignación, 
finalización o cancelación del servicio en el sistema. Es responsable además 
de monitorear los servicios y emitir alertas en caso ocurriesen incidentes. 

Pasajero 
Rol que se beneficia de las órdenes de servicio. Es responsable de validar el 
vale electrónico por el servicio recibido y puede reservar y consultar 
servicios a su nombre. 

Supervisor de tareas 
Rol encargado de procesar las tareas programadas, tales como monitorear 
servicios, emitir notificaciones de vencimiento de vigencias y alertar 
incidencias de servicios de forma automática. 

Usuario Rol que generaliza a todos los actores del sistema que pueden ingresar al 
sistema web. 

 
Tabla 2: Especificación de actores del sistema. Fuente propia 
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3.2 DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA 
 

 
 

Ilustración 15: Diagrama de actores del sistema. Fuente propia 
 
3.3 DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SISTEMA17 
 

 
 

Ilustración 16: Diagrama de paquetes del sistema. Fuente propia  

                                                        
17 La definición de paquetes del sistema ha seguido un criterio funcional, agrupando los casos de uso en aquellos 
orientados a actividades de planificación, ejecución, o seguimiento y control. 
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3.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL SISTEMA POR PAQUETE 
 
PAQUETE DE SEGURIDAD 
 

 
 

Ilustración 17: Diagrama de casos de uso del sistema del paquete de seguridad. Fuente propia 
 
PAQUETE CONTROLAR RENDIMIENTO 
 

 
 

Ilustración 18: Diagrama de casos de uso del sistema del paquete controlar rendimiento. Fuente propia 
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PAQUETE BRINDAR SERVICIO 
 

 
 

Ilustración 19: Diagrama de casos de uso del sistema del paquete brindar servicio. Fuente propia  

CU11 Configurar procesos

(f rom Paquetes del sistema)

Administrador del 
sistema

(f rom Actores del sistema)

CU24 Validar vale electrónico

(f rom Paquetes del sistema)

CU35 Consultar historial de 
servicios de pasajero
(f rom Paquetes del sistema)

CU19 Reservar servicio de 
pasajero

(f rom Paquetes del sistema)

Pasajero

(f rom Actores del s...)

CU41 Consultar historial de 
servicios de cliente

(f rom Paquetes del sistema)

CU40 Reservar servicio de cliente

(f rom Paquetes del sistema)

Administrador del 
cliente

(f rom Actores del sistema)

CU25 Alertar incidencias de 
servicios

(f rom Paquetes del sistema)

CU27 Monitorear servicios

(f rom Paquetes del sistema)

Supervisor de 
tareas

(f rom Actores del sis...)

CU21 Informar estados de la 
unidad

(f rom Paquetes del sistema)

CU36 Recibir servicio

(f rom Paquetes del sistema)

CU23 Recibir mensaje

(f rom Paquetes del sistema)

CU22 Atender servicio

(f rom Paquetes del sistema)

CU10 Cancelar servicio móvil

(f rom Paquetes del sistema)
Conductor

(f rom Actores del s...)

CU08 Reservar servicio

(f rom Paquetes del sistema)

CU32 Consultar historial de 
servicios

(f rom Paquetes del sistema)

CU20 Asignar unidad

(f rom Paquetes del sistema)

CU09 Enviar mensaje conductor

(f rom Paquetes del sistema)
Operador

(f rom Actores del s...)

CU06 Evaluar servicio

(f rom Paquetes del sistema)

CU33 Consultar detalle de 
servicio

(f rom Paquetes del sistema)

CU34 Cancelar servicio web

(f rom Paquetes del sistema)

CU17 Rastrear recorrido de 
unidad

(f rom Paquetes del sistema)

Gestor de 
servicios

(f rom Actores del s...)



 

Página 107 

PAQUETE PLANIFICAR RECURSO 
 

 
 

Ilustración 20: Diagrama de casos de uso del sistema del paquete planificar recurso. Fuente propia 
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4. REALIZACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 
 
4.1 ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 
 
ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DE SEGURIDAD 
 

Caso de uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 

CU.S01Realizar login Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU.S02Realizar login 
móvil Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU.S03Sincronizar datos Secundario Implantado Media Miguel Merino Ciclo 1 

 
Tabla 3: Atributos de los casos de uso de seguridad. Fuente propia 

 
ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA18 
 

Caso de uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 

CU01 Mantener empresas Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU02 Mantener tarifas Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU03 Mantener zonas Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU04 Mantener 
conductores Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU05 Mantener vehículos Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU06 Evaluar servicio Primario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 0 

CU07 Verificar servicios 
cancelados Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU08 Reservar servicio Primario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 0 

CU09 Enviar mensaje 
conductor Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU10 Cancelar servicio 
móvil Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU11 Configurar procesos Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU12 Reporte de venta Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

                                                        
18 El criterio elegido para establecer la prioridad de casos de uso responde a su importancia dentro del flujo de 
negocio. Adicionalmente se ha evaluado su aporte para la definición de la arquitectura del software. 
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Caso de uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 

CU13 Actualizar estado de 
cuenta cliente Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU14 Informar desempeño 
de conductores Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU15 Informar desempeño 
de vehículos Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU16 Actualizar estado de 
cuenta conductor Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU17 Rastrear recorrido de 
unidad Opcional Implantado Media Miguel Merino Ciclo 2 

CU18 Mantener pasajeros Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU19 Reservar servicio de 
pasajero Secundario Implantado Media Miguel Merino Ciclo 1 

CU20 Asignar unidad Primario Implantado Media Miguel Merino Ciclo 0 

CU21 Informar estados de 
la unidad Primario Implantado Media Rubén 

Kanashiro Ciclo 0 

CU22 Atender servicio Primario Implantado Media Rubén 
Kanashiro Ciclo 0 

CU23 Recibir mensaje Secundario Implantado Media Rubén 
Kanashiro Ciclo 1 

CU24 Validar vale 
electrónico Primario Implantado Media Rubén 

Kanashiro Ciclo 0 

CU25 Alertar incidencias 
de servicios Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU26 Emitir notificaciones 
de vencimiento Secundario Implantado Media Miguel Merino Ciclo 1 

CU27 Monitorear servicios Primario Implantado Media Miguel Merino Ciclo 0 

CU28 Mantener unidades 
móviles Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU29Mantener centros de 
costo Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU30Mantener 
administradores de clientes Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU31Mantener sedes Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU32Consultar historial de 
servicios Primario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 0 

CU33Consultar detalle de 
servicio Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU34Cancelar servicio web Secundario Implantado Baja Rubén 
Kanashiro Ciclo 1 
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Caso de uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 

CU35 Consultar historial de 
servicios de pasajero Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU36 Recibir servicio Secundario Implantado Media Miguel Merino Ciclo 1 

CU37 Consultar estado de 
cuenta cliente Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU38 Consultar estado de 
cuenta conductor Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU39 Mantener pasajeros 
de cliente Opcional Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 2 

CU40 Reservar servicio de 
cliente Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

CU41 Consultar historial de 
servicios de cliente Secundario Implantado Baja Miguel Merino Ciclo 1 

 
Tabla 4: Atributos de los casos de uso del sistema. Fuente propia 
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4.2 ESPECIFICACIONES DE ALTO NIVEL DE LOS CASOS DE USO DEL 

SISTEMA 
 
ESPECIFICACIONES DE ALTO NIVEL DE LOS CASOS DE USO DE SEGURIDAD 
 

Caso de uso CU.S01 Realizar login 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tiene como objetivo permitir el acceso al sistema mediante la validación de la 
contraseña del usuario. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso empieza cuando el usuario del sistema solicita ingresar al 
sistema. El usuario ingresa sus credenciales (usuario y contraseña) para que el 
sistema valide la información. Una vez se validen los datos, el sistema muestra 
las opciones a las que el usuario tiene acceso según su perfil. El caso de uso 
termina cuando el sistema muestra la página principal y el menú con las 
opciones asignadas al usuario. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU.S02 Realizar login móvil 

Actor(es): Conductor 

Propósito: Tiene como objetivo permitir el acceso a las aplicaciones móviles mediante la 
validación de la contraseña del usuario. 

Caso de uso asociado: Incluye el CU.S06 Sincronizar datos. 

Resumen: El caso de uso empieza cuando el conductor solicita ingresara la aplicación 
móvil. El conductor ingresa las credenciales de acceso para ser validadas por el 
sistema. Luego de validar el acceso, el sistema ejecuta el caso de uso CU.S03 
Sincronizar datos, luego del cual  muestra al conductor la página principal de la 
aplicación. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU.S03 Sincronizar datos 

Actor(es): Conductor 

Propósito: Tiene como objetivo garantizar la integridad de la información en las 
plataformas móviles. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el conductor solicita la sincronización de datos 
con la base de datos central. El sistema móvil remite la petición al sistema web 
con la última fecha de sincronización conocida por el sistema móvil. El sistema 
web verifica existen cambios en la información desde la última fecha de 
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sincronización enviada; y de haberlos, retorna la información nueva o 
modificada al sistema móvil. El sistema móvil actualiza su base de datos 
distribuida y la fecha de sincronización, con lo cual finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 
ESPECIFICACIONES DE ALTO NIVEL DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 
 

Caso de uso CU01 Mantener empresas 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo mantener actualizados los datos de los clientes 
empresariales. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador selecciona la opción para 
mantener empresas. El sistema muestra la lista de las empresas registradas, 
permitiendo registrar, editar o eliminar una empresa; y también permite 
imprimir la lista de empresas o exportarlas en formato Excel. Se selecciona la 
opción para registrar una nueva empresa y el sistema muestra el formulario para 
ingresar los datos de la empresa y las condiciones relacionadas a las tarifas a 
calcular para cada empresa. El caso de uso finaliza cuando el administrador 
registra los datos de los formularios y envía la opción para guardar los datos. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU02 Mantener tarifas 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo mantener actualizadas las tarifas entre las zonas definidas, 
así como también las tarifas especiales para empresas y para sedes de empresas. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa a la opción para mantener 
tarifas. El sistema muestra la lista de tarifas generales entre las zonas de origen 
y destino, permitiendo ingresar a ver tarifas empresariales y tarifas por zonas; 
además de poder editar una tarifa existente. El administrador selecciona la 
opción para editar una tarifa existente e ingresa el nuevo monto. El 
administrador indica guardar y el sistema actualiza la base de datos con los 
cambios realizados, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU03 Mantener zonas 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo actualizar las zonas delimitadas por polígonos definidos 
sobre el mapa del lugar de cobertura de los servicios de ZTaxi. 
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Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador selecciona la opción para 
actualizar zonas. El sistema muestra el mapa del área de cobertura de los 
servicios y las zonas definidas por los polígonos dibujados sobre él, permitiendo 
registrar o editar una zona. El administrador define los polígonos mediante el 
posicionamiento de puntos que permitan encerrar áreas. Luego define el nombre 
de la zona, marca si la zona es urbana y selecciona la opción para registrar la 
información. El sistema guarda la información de las zonas definidas por el 
usuario, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU04 Mantener conductores 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo mantener actualizado los datos de los conductores. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador selecciona la opción para 
mantener conductores. El sistema muestra la lista de conductores registrados, 
permitiendo registrar, editar, eliminar un conductor. Adicionalmente permite 
imprimir o exportar la lista de conductores a archivo en formato Excel. El 
administrador selecciona la opción para registrar un conductor nuevo y el 
sistema muestra los formularios para el registro, incluyendo datos personales, 
datos de usuario, datos de contacto y fotografía. El administrador ingresa los 
datos requeridos y selecciona la opción registrar, con lo cual el sistema actualiza 
la información y finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU05 Mantener vehículos 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo mantener actualizado los datos de los vehículos. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador selecciona la opción para 
mantener vehículos. El sistema muestra la lista de vehículos registrados, 
permitiendo registrar, editar, eliminar un vehículo. Adicionalmente permite 
imprimir o exportar la lista de vehículos a archivo en formato Excel. El 
administrador selecciona la opción para registrar un vehículo nuevo y el sistema 
muestra los formularios para el registro, incluyendo datos  del vehículo y 
fotografía. El administrador ingresa los datos requeridos y selecciona la opción 
registrar, con lo cual el sistema actualiza la información y finaliza el caso de 
uso. 

Clasificación: Secundario 
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Caso de uso CU06 Evaluar servicio 

Actor(es): Gestor de servicios 

Propósito: Tiene como objetivo permitir realizar la evaluación del servicio, reportando 
incidentes relacionados al conductor o al vehículo y calificando a cada una de 
estas partes. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el gestor de servicios ingresa a la opción para evaluar 
servicios. El sistema muestra los datos resumidos de la orden de servicio y las 
opciones para calificar diferentes categorías de clasificación para el conductor y el 
vehículo. También se ofrece la opción para reportar incidencias e ingresar 
comentarios sobre la calidad del servicio. El gestor de servicios ingresa los niveles 
de servicio del conductor y del vehículo e ingresa a la opción evaluar, tras lo cual 
el sistema registra la información y finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU07 Verificar servicios cancelados 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo analizar los servicios cancelados para asignar o asumir 
según sea el caso los costos por cancelación. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el administrador ingresa a la opción para 
verificar los servicios cancelados. El sistema muestra los servicios cancelados. 
El administrador selecciona un servicio y discrimina según el motivo de 
cancelación el costo, que podría asumirlo el conductor, el pasajero o el negocio. 
Se registra el resultado de la verificación y finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU08 Reservar servicio 

Actor(es): Operador 

Propósito: Tiene como objetivo permitir al operador consultar, crear, modificar, eliminar, 
imprimir, exportar las órdenes de servicio. El sistema permitir generar reservas 
singulares o múltiples, calculando el costo del servicio. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el operador selecciona la opción para reservar 
servicios. El sistema muestra la lista con todos los servicios pendientes y en 
proceso en tiempo real, permitiendo imprimir, exportar la lista, modificar o 
reservar un nuevo servicio. El operador ingresa a la opción para reservar un 
nuevo servicio. El sistema en caso sea necesario solicita que se indique la 
empresa a la cual registrar el servicio y luego muestra los formularios para 
ingresar los datos del servicio y el detalle del mismo, además de la opción para 
copiar los datos de un servicio anterior obtenido del historial de un pasajero 



 

Página 115 

ingresado. El operador llena los campos necesarios e indica la opción para 
reservar. El  sistema genera la cantidad de reservas indicadas y pide una 
confirmación para registrar la información. Tras la confirmación por parte del 
operador finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU09 Enviar mensaje conductor 

Actor(es): Operador 

Propósito: Tiene como objetivo el envío de mensajes a un conductor de un servicio 
asignado. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el operador selecciona la opción para enviar 
mensaje al conductor de un servicio previamente asignado. El sistema muestra 
un formulario con el mensaje a enviar que será ingresado por el operador. El 
sistema envía el mensaje al conductor que se mostrará dentro de la aplicación 
móvil, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU10 Cancelar servicio móvil 

Actor(es): Conductor 

Propósito: Tiene como objetivo permitir cancelar la orden de servicio registrando los 
motivos de la cancelación. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el conductor selecciona la opción para cancelar 
un servicio desde la aplicación móvil. El sistema solicita confirmar si desea 
cancelar y permite ingresar los motivos de la cancelación. El caso de uso 
finaliza cuando el conductor registra los datos y los envía al servidor web para 
su actualización. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU11 Configurar procesos 

Actor(es): Administrador del sistema 

Propósito: Tiene como objetivo permitir configurar las condiciones en las que debe 
activarse los procesos automáticos, tales como la asignación automática de 
unidades a las órdenes de servicio, parámetros de búsqueda de unidades, tipos 
de servicios gestionados por el conductor y otros que son ejecutados por el caso 
de uso Monitorear servicios. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el administrador del sistema selecciona la 



 

Página 116 

opción para configurar procesos. El sistema muestra los parámetros de 
configuración para la búsqueda de unidad móviles, la asignación automática y 
para la inhabilitación de unidades móviles. El usuario ingresa los valores de los 
parámetros de configuración y manda la opción para registrar. Los parámetros 
se actualizan de forma inmediata, tras lo cual finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU12 Reporte de venta 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo generar un reporte de ventas personalizado. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador selecciona la opción para ingresar 
al reporte de ventas. El sistema permite ingresar un tipo de filtro según los 
atributos aplicables a una orden de servicio, y muestra las opciones para generar 
el reporte, imprimirlo o exportarlo. El administrador ingresa uno o varios filtros 
para refinar el reporte según su necesidad y selecciona la opción para generar el 
reporte. El sistema genera el reporte, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU13 Actualizar estado de cuenta cliente 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir 
y exportar el estado de cuenta de los servicios realizados al cliente con el fin de 
controlar los saldos y las cuentas por cobrar. Los saldos del Estado de cuenta 
podrán identificar a los clientes deudores. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa a la opción para actualizar 
el estado de cuenta de clientes. El sistema muestra el listado de estados de 
cuenta de todos los clientes, permitiendo visualizar o cerrar, imprimir y exportar 
alguno de la lista. El administrador selecciona el último estado de cuenta de un 
cliente e ingresa a la opción para cerrarlo. El sistema muestra un listado de 
servicios que componen el estado de cuenta, así como los subtotales que 
componen el saldo a cancelar; además de los conceptos a favor o en contra que 
se pudiesen adicionar al estado de cuenta. El administrador selecciona la opción 
para procesar el cierre con lo cual el sistema registra el estado de cuenta y 
finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU14 Informar desempeño de conductores 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo visualizar el reporte de desempeño de los conductores en 
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base a sus evaluaciones. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa a la opción para informar 
el desempeño de los conductores. El sistema permite filtrar el conductor o 
conductores y el rango de fechas de, además de las opciones para imprimir o 
exportar la lista. El administrador filtra la lista para personalizar el resultado del 
análisis de desempeño y el sistema presenta la lista de todos los conductores, 
sus calificaciones e incidencias a lo largo del tiempo que coincidan con los 
filtros deseados; tras lo cual finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU15 Informar desempeño de vehículos 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo visualizar el reporte de desempeño de los vehículos en 
base a sus evaluaciones. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa a la opción para informar 
el desempeño de los vehículos. El sistema permite filtrar el vehículo o vehículos 
y el rango de fechas de, además de las opciones para imprimir o exportar la 
lista. El administrador filtra la lista para personalizar el resultado del análisis de 
desempeño y el sistema presenta la lista de todos los vehículos, sus 
calificaciones e incidencias a lo largo del tiempo que coincidan con los filtros 
deseados; tras lo cual finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU16 Actualizar estado de cuenta conductor 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar, registrar, modificar, eliminar, imprimir 
y exportar el estado de cuenta de los servicios ejecutados por el conductor con 
el fin de controlar los saldos y las cuentas por pagar o cobrar. El sistema permite 
registrar las sanciones económicas impuestas al conductor. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador  ingresa a la opción para 
actualizar el estado de cuenta de conductores. El sistema muestra el listado con 
todos los estados de cuenta del conductor, permitiendo visualizar o cerrar, 
imprimir y exportar alguno de la lista. El administrador selecciona el último 
estado de cuenta de un conductor e ingresa a la opción para cerrarlo. El sistema 
muestra un listado de servicios que componen el estado de cuenta, así como los 
subtotales que componen el saldo a cancelar; además de los conceptos a favor o 
en contra que se pudiesen adicionar al estado de cuenta. El administrador 
selecciona la opción para procesar el cierre con lo cual el sistema registra el 
estado de cuenta y finaliza el caso de uso. 
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Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU17 Rastrear recorrido de unidad 

Actor(es): Gestor de servicios 

Propósito: Tiene como objetivo visualizar el recorrido que realiza una unidad móvil en la 
atención de una orden de servicio. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando en el gestor de servicios ingresa a la opción para 
rastrear el recorrido de la unidad de un servicio. El sistema muestra un mapa 
indicando los puntos de origen y destinos del servicio, así como la ubicación de 
la unidad móvil en tiempo real en el caso que el servicio se encuentre aún en 
atención. Adicionalmente, el sistema muestra el rastreo del servicio mediante 
una línea, diferenciando el recorrido de la unidad antes y después de llegar al 
punto de origen. El caso de uso finaliza cuando se deje de visualizar el mapa. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU18 Mantener pasajeros 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar, registrar, modificar, eliminar y exportar 
los pasajeros autorizados de las empresas y particulares. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa a la opción para mantener 
pasajeros de una empresa. El sistema muestra una lista de los pasajeros 
registrados de dicha empresa, y permite registrar un pasajero nuevo, editar, 
eliminar un pasajero existente, imprimir la lista de pasajeros y exportar a 
archivo en formato Excel. El administrador actualiza los datos del pasajero, 
tales como nombres, dirección de correo electrónico, tipo y número de 
documento, teléfonos, etc. El administrador indica guardar y el sistema actualiza 
la base de datos con la información ingresada, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU19 Reservar servicio de pasajero 

Actor(es): Pasajero 

Propósito: Tiene como objetivo permitir al pasajero consultar, crear, modificar, eliminar, 
imprimir, exportar sus órdenes de servicio. El sistema permitir generar reservas 
singulares o múltiples, calculando el costo del servicio. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el pasajero selecciona la opción para reservar 
servicios. El sistema muestra la lista con los servicios pendientes y en proceso a 
nombre del pasajero o generados por él; permitiendo imprimir, exportar la lista, 
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modificar o reservar un nuevo servicio. El pasajero ingresa a la opción para 
reservar un nuevo servicio. El sistema en caso sea necesario solicita que se 
indique la empresa a la cual registrar el servicio y luego muestra los formularios 
para ingresar los datos del servicio y el detalle del mismo, además de la opción 
para copiar los datos de un servicio anterior obtenido del historial de un pasajero 
ingresado. El pasajero llena los campos necesarios e indica la opción para 
reservar. El  sistema genera la cantidad de reservas indicadas y pide una 
confirmación para registrar la información. Tras la confirmación por parte del 
operador finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU20 Asignar unidad 

Actor(es): Operador 

Propósito: Tiene como objetivo asignar la unidad móvil a la orden de servicio 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción para asignar una 
unidad a una orden de servicio. El sistema muestra la información de la orden 
de servicio y la opción para seleccionar una unidad. El operador elige una 
unidad entre la lista de unidades asignables y luego que la unidad haya sido 
seleccionada, el sistema muestra sus datos dentro de la información de la unidad 
móvil. El operador selecciona la opción para hacer efectiva la asignación, con lo 
que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU21 Informar estados de la unidad 

Actor(es): Conductor 

Propósito: Tiene como objetivo mantener actualizado el estado de disponibilidad y 
ubicación geográfica de una unidad móvil . 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando la aplicación móvil inicie o cuando hayan 
transcurrido 3 minutos o el dispositivo móvil se haya desplazado 100 metros 
desde la última ejecución del caso de uso. El sistema captura el estado del 
servicio de la unidad móvil marcado por el conductor y su posición geográfica; 
y los envía al servidor. El caso de uso finaliza cuando se actualiza la 
información en el servidor. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU22 Atender servicio 

Actor(es): Conductor 

Propósito: Tiene como objetivo ejecutar la atención de un servicio, generado tras ello el 
vale electrónico del mismo. 
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Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el conductor selecciona la opción para atender un 
servicio. El conductor informa al sistema el inicio de desplazamiento hacia el 
punto de origen, la llegada al punto de origen, el inicio de desplazamiento hacia 
el punto de destino, la llegada al punto de destino y de otros destinos si los 
hubiese. El sistema genera el vale electrónico. El conductor actualiza gastos 
adicionales tales como peajes y estacionamientos, tiempos de espera y desvíos y 
otras tarifas. El caso de uso finaliza con el registro del vale electrónico. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU23 Recibir mensaje 

Actor(es): Conductor 

Propósito: Tiene como objetivo recibir los mensajes que se envían al conductor. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando se envía un mensaje al conductor. El conductor 
ingresa a la opción para ver sus mensajes para que el sistema le muestre la 
información con los últimos mensajes ordenados de modo tal que se muestren 
los más recientes. El caso de uso finaliza cuando el conductor revisa el mensaje.  

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU24 Validar vale electrónico 

Actor(es): Pasajero 

Propósito: Tiene como objetivo permitir validar el vale electrónico con el número de la 
reserva o una clave en señal de aceptación de los gastos incurridos en el servicio 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el pasajero solicita validar el vale electrónico. El 
sistema muestra el detalle del servicio y la relación de gastos. Luego, en caso 
que el servicio sea a crédito, el pasajero ingresa el código de validación 
desconocido para el conductor.  El sistema valida el código, con lo que  el caso 
de uso finaliza. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU25 Alertar incidencias de servicios 

Actor(es): Supervisor de tareas 

Propósito: Tiene como objetivo alertar irregularidades con respecto a las órdenes de 
servicio en tiempo real.  

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el supervisor de tareas detecte que una orden de 
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servicio incurre en alguna irregularidad de servicio - tales como retrasos, 
incumplimiento de servicio por parte de la unidad móvil, falta de asignación y 
otros aplicables -, el supervisor de tareas mostrará uno o varios mensaje de 
alerta visible a lo largo de la aplicación con una descripción breve de la 
incidencia, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU26 Emitir notificaciones de vencimiento 

Actor(es): Supervisor de tareas 

Propósito: Tiene como objetivo verificar los vencimientos de vigencias de licencias de 
conducir, SOAT y revisión técnica, emitir alertas sobre vencimientos y 
deshabilitar las unidades de servicio que tengan vigencias vencidas. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el supervisor de tareas decide verificar el 
vencimiento de vigencias. El supervisor de tareas identifica las fechas de 
vencimiento de las licencias de conducir de conductores, SOAT de vehículos y 
revisión técnica y envía alertas y deshabilita las unidades cuyas vigencias hayan 
vencido según los parámetros definidos, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU27 Monitorear servicios 

Actor(es): Supervisor de tareas 

Propósito: Tiene como objetivo monitorear el estado de las órdenes de servicio para 
realizar asignaciones automáticas y para estimar anticipadamente retrasos en la 
atención. Además monitorea unidades móviles para desactivarlas en caso se 
detecte inactividad.  

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el supervisor de tareas decide monitorear el estado 
de las órdenes de servicio para realizar asignaciones automáticas según 
parámetros definidos en CU11 Configurar procesos; y para estimar 
anticipadamente retrasos en la atención. Además monitorea unidades móviles 
que no hayan reportado su ubicación dentro de CU21 Informar estados de 
unidad en un margen de 3 minutos. El caso de uso finaliza con la ejecución de 
los procesos de monitoreo terminada. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU28 Mantener unidades móviles 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar, emparejar y desemparejar unidades 
móviles. 
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Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador  ingresa al mantenimiento de 
unidades móviles. El sistema muestra una lista con las unidades móviles 
emparejadas actualmente. El administrador  vincula una unidad móvil 
emparejando un conductor con un vehículo que no pertenezca a ninguna unidad 
móvil. El caso de uso finaliza con el registro de la nueva unidad móvil. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU29 Mantener centros de costo 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar, registrar, modificar y eliminar los 
centros de costo de las empresas. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa al mantenimiento de 
centros de costo. El administrador selecciona una empresa y consulta los centros 
de costo de la empresa en cuestión. Desde ese punto puede registrar un nuevo 
centro de costo, editar o eliminar alguno de la lista. El administrador ingresa el 
nombre y la descripción de un nuevo centro de costo a registrar. El caso de uso 
finaliza con el registro del centro de costo. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU30 Mantener administradores de clientes 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar, registrar, modificar y eliminar los 
administradores de clientes de las empresas. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa al mantenimiento de 
administradores de cliente. El usuario selecciona una empresa y consulta los 
administradores de cliente de la empresa en cuestión. Desde ese punto puede 
registrar un nuevo administrador de cliente, ver, editar o eliminar alguno de la 
lista. El usuario ingresa a la opción para registrar un nuevo administrador de 
cliente e ingresa sus datos personales, de usuario y de contacto del mismo. El 
caso de uso finaliza con el registro del nuevo administrador de cliente. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU31 Mantener sedes 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar, registrar, modificar y eliminar las sedes 
de las empresas. 
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Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa al mantenimiento de 
sedes. El administrador selecciona una empresa y el sistema muestra la lista de 
sedes de la empresa y un mapa para ver la ubicación de las mismas. El 
administrador especifica un punto en el mapa que servirá como coordenada para 
el registro de una nueva sede, ingresa su dirección, el nombre, el teléfono e 
indica si es una sede principal. El caso de uso finaliza con el registro de la nueva 
sede. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU32 Consultar historial de servicios 

Actor(es): Operador 

Propósito: Tiene como objetivo mostrar el historial de servicios terminados y finalizados 
de todas las empresas. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el operador  ingresa a la opción para ver el historial 
de servicios. El sistema muestra el historial con todos los servicios terminados y 
cancelados. Se muestran filtros para delimitar la selección según los atributos 
del servicio y las opciones para imprimir, exportar, evaluar o ver el detalle de un 
servicio. El operador llena la información de los filtros requeridos y el sistema 
muestra el listado de órdenes de servicio, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso CU33 Consultar detalle de servicio 

Actor(es): Gestor de servicios 

Propósito: Tiene como objetivo consultar el detalle de un servicio. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el gestor de servicios accede a la opción para ver el 
detalle de un servicio. El sistema muestra los datos del servicio, la información 
a detalle de los horarios y gastos de los puntos de origen y destinos y los datos 
de la unidad móvil. El caso de uso finaliza cuando se ingresa a la opción salir o 
cuando se abandona la pantalla de detalle del servicio. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU34Cancelar servicio web 

Actor(es): Gestor de servicios 

Propósito: Tiene como objetivo cancelar un servicio desde la aplicación web. 

Caso de uso asociado:  
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Resumen: El caso de uso inicia cuando el gestor de servicios accede a la opción cancelar 
un servicio. Si la unidad móvil aún no ha recogido al pasajero, el sistema 
muestra un mensaje de confirmación antes de cancelar el servicio. El gestor de 
servicios confirma la alerta y el sistema cancela el servicio desasignando a la 
unidad móvil; con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU35Consultar historial de servicios de pasajero 

Actor(es): Pasajero 

Propósito: Tiene como objetivo mostrar el historial de servicios terminados y finalizados 
del pasajero. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el operador  ingresa a la opción para ver el historial 
de servicios del pasajero. El sistema muestra el historial con todos los servicios 
terminados y cancelados brindados al pasajero o generados por él. Se muestran 
filtros para delimitar la selección según los atributos del servicio y las opciones 
para imprimir, exportar, evaluar o ver el detalle de un servicio. El pasajero llena 
la información de los filtros requeridos y el sistema muestra el listado de 
órdenes de servicio, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU36Recibir servicio 

Actor(es): Conductor 

Propósito: Tiene como objetivo recibir los servicios que se envían al conductor. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando se envía un servicio asignado al conductor. El 
sistema carga la información completa del servicio enviado. El conductor 
ingresa a la opción para ver los servicios pendientes de ejecución, con lo que el 
caso de uso finaliza.  

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU37 Consultar estado de cuenta cliente 

Actor(es): Administrador del cliente 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar el estado de cuenta de los servicios 
realizados a la empresa del administrador del cliente. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador del cliente ingresa a la opción 
para consultar su estado de cuenta. El sistema muestra el listado de estados de 
cuenta de la empresa del administrador del cliente, permitiendo visualizar, 
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imprimir y exportar alguno de la lista. El administrador del cliente selecciona un 
estado de cuenta que desee visualizar. El sistema muestra un listado de servicios 
que componen el estado de cuenta, así como los subtotales que componen el 
saldo a cancelar; además de los conceptos a favor o en contra que se pudiesen 
adicionar al estado de cuenta con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU38 Consultar estado de cuenta conductor 

Actor(es): Conductor 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar el estado de cuenta de los servicios 
realizados por el conductor. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el conductor ingresa a la opción para consultar su 
estado de cuenta. El sistema muestra el listado de estados de cuenta del 
conductor, permitiendo visualizar, imprimir y exportar alguno de la lista. El 
conductor selecciona un estado de cuenta que desee visualizar. El sistema 
muestra un listado de servicios que componen el estado de cuenta, así como los 
subtotales que componen el saldo a cancelar; además de los conceptos a favor o 
en contra que se pudiesen adicionar al estado de cuenta con lo que finaliza el 
caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU39 Mantener pasajeros de cliente 

Actor(es): Administrador del cliente 

Propósito: Tiene como objetivo permitir consultar, registrar, modificar, eliminar y exportar 
los pasajeros autorizados de la empresa del administrador del cliente. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador del cliente ingresa a la opción 
para mantener pasajeros. El sistema muestra una lista de los pasajeros 
registrados de la empresa del administrador del cliente, y permite registrar un 
pasajero nuevo, editar, eliminar un pasajero existente, imprimir la lista de 
pasajeros y exportar a archivo en formato Excel. El administrador del cliente 
actualiza los datos del pasajero, tales como nombres, dirección de correo 
electrónico, tipo y número de documento, teléfonos, etc. El administrador del 
cliente indica guardar y el sistema actualiza la base de datos con la información 
ingresada, con lo que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso CU40Reservar servicio de cliente 

Actor(es): Administrador del cliente 

Propósito: Tiene como objetivo permitir al administrador del cliente consultar, crear, 
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modificar, eliminar, imprimir, exportar las órdenes de servicio de su empresa 
asociada. El sistema permitir generar reservas singulares o múltiples, calculando 
el costo del servicio. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador del cliente selecciona la opción 
para reservar servicios. El sistema muestra la lista con los servicios pendientes y 
en proceso de la empresa del administrador del cliente; permitiendo imprimir, 
exportar la lista, modificar o reservar un nuevo servicio. El pasajero ingresa a la 
opción para reservar un nuevo servicio. El sistema en caso sea necesario solicita 
que se indique la empresa a la cual registrar el servicio y luego muestra los 
formularios para ingresar los datos del servicio y el detalle del mismo, además 
de la opción para copiar los datos de un servicio anterior obtenido del historial 
de un pasajero ingresado. El administrador del cliente llena los campos 
necesarios e indica la opción para reservar. El  sistema genera la cantidad de 
reservas indicadas y pide una confirmación para registrar la información. Tras la 
confirmación por parte del operador finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso CU41Consultar historial de servicios de cliente 

Actor(es): Administrador del cliente 

Propósito: Tiene como objetivo mostrar el historial de servicios terminados y finalizados 
de la empresa del administrador del cliente. 

Caso de uso asociado:  

Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador del cliente  ingresa a la opción 
para ver el historial de servicios de su empresa asociada. El sistema muestra el 
historial con todos los servicios terminados y cancelados de la empresa del 
administrador del cliente. Se muestran filtros para delimitar la selección según 
los atributos del servicio y las opciones para imprimir, exportar, evaluar o ver el 
detalle de un servicio. El administrador del cliente llena la información de los 
filtros requeridos y el sistema muestra el listado de órdenes de servicio, con lo 
que finaliza el caso de uso. 

Clasificación: Opcional 
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4.3 ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE CASOS DE USO DEL NÚCLEO 

CENTRAL 

 

4.3.1 CUS: CU06 EVALUAR SERVICIO 

1. Actores del Sistema: 
 

Gestor de servicios 
 
2. Propósito: 
 

El caso de uso tiene como objetivo permitir realizar la evaluación del servicio, reportando 
incidentes relacionados al conductor o al vehículo y calificando a cada una de estas partes. 
 

3. Breve Descripción: 
 

El caso de uso inicia cuando el gestor de servicios ingresa a la opción para evaluar 
servicios. El sistema muestra los datos resumidos de la orden de servicio y las opciones 
para calificar diferentes categorías de clasificación para el conductor y el vehículo. 
También se ofrece la opción para reportar incidencias e ingresar comentarios sobre la 
calidad del servicio. El gestor de servicios ingresa los niveles de servicio del conductor y 
del vehículo e ingresa a la opción evaluar, tras lo cual el sistema registra la información y 
finaliza el caso de uso. 

 
4. Flujo de Eventos: 
 

Flujo Básico: 
 
1. El caso de uso comienza cuando el actor Gestor de servicios accede a la opción 

para evaluar una orden de servicio [RN35]. 
2. El sistema carga los datos de la orden de servicios: razón social de la empresa, 

nombre y documento del pasajero, usuario solicitante, tipo de servicio, la lista de 
puntos de origen y destinos del servicio con sus respectivas horas de partida, 
llegada, gastos de peaje, parqueo, tiempo de espera, otros, tarifa, subtotales y el 
total del servicio. Además carga la fotografía, código y nombre del conductor; la 
fotografía, modelo y placa del vehículo. El sistema también muestra las criterios 
de calificación para el conductor (presentable, amable, manejo, sonriente)  y el 
vehículo (presentable, olor, limpio, entretenimiento), y el listado de incidencias y 
comentarios para cada uno de ellos. (ver prototipo 2). 

3. El gestor de servicios llena los criterios que desee calificar para el conductor y el 
vehículo, e ingresa un comentario para el conductor y el vehículo. 

4. El gestor de servicios indica la opción para Evaluar. 
5. El  sistema actualiza las calificaciones e incidentes para el conductor y el 

vehículo. 
6. El sistema contabiliza los incidentes del conductor ocurridos desde la cantidad de 

días últimos definida como parámetro de días para inhabilitación hasta la fecha 
actual. Si la cantidad de incidentes encontrados es mayor o igual al parámetro de 
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incidencias para inhabilitación, se inhabilita tanto al conductor como a su unidad 
móvil [RN36]. 

7. El sistema revisa lo mismo del punto anterior pero para los vehículos [RN37]. 
8. El sistema muestra un aviso de confirmación, finalizando el caso de uso. 

 
Flujos Alternos: 
 
Adicionar incidencia 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el gestor de servicios desea ingresar una 

incidencia adicional, ya sea de conductor o vehículo, ingresa a la opción para 
reportar una incidencia de conductor o vehículo. 

2. El sistema muestra un menú indicando las categoría de incidencias existentes, la 
descripción de la incidencia y si la incidencia está categorizada o no. (ver 
prototipo 1). 

3. El gestor de servicios ingresa la categoría de incidencia y el detalle de la misma. 
4. El gestor de servicios selecciona la opción para aceptar. 
5. El sistema actualiza la tabla de incidentes con una fila indicando la categoría de 

incidencia, el detalle y la opción para eliminarla. 
6. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico. 

 
Eliminar incidencia 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el gestor de servicios desea eliminar una 

incidencia existente, selecciona la opción para eliminar la fila dentro de la tabla 
de incidentes. 

2. El sistema actualiza la tabla de incidentes, eliminando la fila seleccionada. 
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico. 

 
Indicar incidencia no categorizada 
1. En el punto 3 del flujo alterno: Adicionar incidencia, si el gestor de servicios 

desea generar una nueva categoría de incidencias, marca la opción para indicar 
que la incidencia no está categorizada. 

2. El sistema oculta las categorías de incidencias existentes y muestra la opción para 
ingresar el nombre de una nueva categoría. 

3. El gestor de servicios ingresa el nombre de la nueva categoría de incidencia y el 
detalle de la misma 

4. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo alterno: Adicionar incidencia. 
 

Indicar incidencia categorizada 
1. En el punto 2 del flujo alterno: Indicar incidencia no categorizada, si el gestor de 

servicios desea seleccionar una categoría de incidencia existente, desmarca la 
opción para indicar que la incidencia no está categorizada.  

2. El sistema oculta la opción para ingresar el nombre de una nueva categoría y 
muestra las categorías de incidencias existentes.  

3. El caso de uso continúa en el punto 2 del flujo alterno: Adicionar incidencia.  
 

Registro de incidencia no categorizada 
1. En el punto 5 del flujo básico, si el sistema encuentra una incidencia con 

categoría no existente, registrará la nueva categoría de incidencia. 
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2. El caso de uso continúa en el punto 5 del flujo básico. 
 

Cancelar evaluación 
3. En cualquier punto del flujo básico, si el gestor de servicios selecciona la opción 

para cancelar, el caso de uso finaliza sin generar ninguna transacción en base de 
datos. 
 

5. Precondiciones: 
 
• El gestor de servicios debe haber seleccionado una orden de servicio con unidad móvil 

asignada desde el módulo de historial de servicios realizados. 
• El gestor de servicios debe haberse autenticado en el sistema y contar con una sesión 

válida. 
 

6. Poscondiciones: 
 
La evaluación del servicio ha quedado actualizada 
 

7. Puntos de Extensión / Inclusión: 
 
No aplica 
 

8. Información adicional: 
 
No aplica 
 

9. Reglas de Negocio asociadas: 
 
• RN35 La recepcionista debe registrar los incidentes (quejas, reclamos, sugerencias y 

comentarios positivos y negativos) reportados por los clientes con respecto a los 
conductores y vehículos durante el servicio. 

• RN36 Los conductores que hayan sido reportados con la cantidad mínima de incidentes 
definido por el negocio en la cantidad de últimos días definidos por el negocio, se les 
inhabilitará y se suspenderá la asignación de servicios hasta que hayan sido reevaluados y 
aprobados por el jefe de operaciones 

• RN37 Los vehículos que hayan sido reportados con la cantidad mínima de incidentes 
definido por el negocio en la cantidad de últimos días definidos por el negocio, se les 
inhabilitará y se suspenderá la asignación de servicios hasta que hayan sido reevaluados y 
aprobados por el jefe de operaciones 
 

10. Requerimientos Funcionales asociados: 
 
• RF06 Evaluar servicio 
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11. Interfaces Asociadas: 
 

MENÚ PARA AGREGAR INCIDENCIAS 
 

 
 

Ilustración 21: Prototipo para CU06 Evaluar Servicio 1 de 2 
 

INTERFACE PRINCIPAL DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 

Ilustración 22: Prototipo para CU06 Evaluar Servicio 2 de 2 
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4.3.2 CUS: CU08 RESERVAR SERVICIO 

1. Actores del Sistema: 
 

Operador 
 
2. Propósito: 

 
Tiene como objetivo permitir consultar, crear, modificar, eliminar, imprimir, exportar las 
órdenes de servicio. El sistema permitir generar reservas singulares o múltiples, calculando 
el costo del servicio. 
 

3. Breve Descripción: 
 
El caso de uso inicia cuando el operador selecciona la opción reservar servicios. El sistema 
muestra la lista de los servicios pendientes y en proceso en tiempo real, permitiendo 
imprimir, exportar la lista, modificar o reservar un nuevo servicio. El operador ingresa a la 
opción para reservar un nuevo servicio. El sistema en caso sea necesario solicita que se 
indique la empresa a la cual registrar el servicio y luego muestra los formularios para 
ingresar los datos del servicio y el detalle del mismo, además de la opción para copiar los 
datos de un servicio anterior obtenido del historial de un pasajero ingresado. El operador 
llena los campos necesarios e indica la opción para reservar. El  sistema genera la cantidad 
de reservas indicadas y pide una confirmación para registrar la información. Tras la 
confirmación por parte del operador finaliza el caso de uso. 

 
4. Flujo de Eventos: 
 

Flujo Básico: 
 
1. El caso de uso comienza cuando el actor Operador ingresa a la opción para 

visualizar los servicios recientes. 
2. El sistema identifica todos los servicios que se encuentran pendientes o en 

proceso. 
3. El sistema muestra la lista de órdenes de servicio pendientes y en proceso (ver 

prototipo 1) definidas en el punto anterior. La interface cuenta con una tabla 
donde están ordenados los servicios recientes de forma ascendente por fecha de 
servicio, conteniendo aparte las columnas para el número de reserva, el estado, la 
hora de servicio, el tiempo restante para que inicie el servicio, la empresa, el 
pasajero, el solicitante, el cargo del solicitante, la vía de reserva, la zona de origen 
y destino, el código de la unidad móvil asignada y el teléfono del conductor. Para 
cada servicio se muestra además un menú de opciones (ver prototipo 2) donde 
aparecen las opciones para ver la información del servicio o modificar el servicio. 
Por último, para cada servicio se muestran además alertas visuales para 
determinadas incidencias: 

• Alerta por servicio inmediato si el servicio ha sido generado para 
atención inmediata. 

• Alerta por no asignación leve si el servicio pendiente ha sido generado 
para atención inmediata; o si la hora actual sumada con los minutos 
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definidos por el parámetro de minutos de monitoreo de órdenes menos 
uno es mayor o igual a la hora del servicio pendiente. 

• Alerta por no asignación grave [RN25] si el servicio pendiente ha sido 
generado para atención inmediata y la hora actual es mayor a la hora del 
servicio sumada al parámetro de minutos de alerta de no asignación 
inmediata; o si la hora actual sumada con los minutos definidos por el 
parámetro de minutos para alerta de no asignación menos uno es mayor o 
igual a la hora del servicio pendiente. 

• Alerta por tardanza [RN31] si el servicio asignado no es inmediato y la 
hora actual es mayor a la hora del servicio. 

• Alerta por retraso si el servicio asignado tiene previsto un retraso según 
la indicación generada en el monitoreo de servicios. 

• Alerta por no confirmación si el servicio asignado no ha sido 
confirmado por el conductor desde la hora de asignación más los minutos 
indicados por el parámetro de minutos de espera de confirmación.  

• Alerta por espera de pasajero [RN32], si el servicio en proceso ha 
llegado al punto de origen y no ha iniciado el recorrido hacia el primer 
destino. 
 

Adicionalmente, el sistema muestra opciones para ordenar la tabla por columnas, 
para filtrar las filas de la tabla, para limpiar el filtro, para exportar o imprimir los 
servicios recientes, para crear un nuevo servicio y para salir. 

4. El operador selecciona la opción para reservar un nuevo servicio [RN15]. 
5. El sistema muestra un menú para seleccionar la empresa a la cual generar el 

servicio (ver prototipo 4).  
6. El operador selecciona una empresa. 
7. El sistema verifica si la empresa tiene derecho a gozar de servicios al crédito o no 

según [RN01] y [RN02]. 
8. El sistema carga la interface de reserva de servicio mostrando los datos del 

servicio y el detalle del servicio. Dentro de los datos del servicio (ver prototipo 5) 
el sistema muestra la tabla para ingresar la información de los pasajeros 
(nombres, apellidos, tipo y número de documento, celular y si está autorizado 
para recibir servicios); el campo para autocompletar la información de un 
pasajero existente; la razón social, centro de costo y nota de referencia de la 
empresa; los campos para ingresar fechas y horas del servicio o los servicios a 
generar, y el campo para marcar si el servicio se solicita como inmediato. Dentro 
del detalle del servicio (ver prototipo 6) el sistema muestra las opciones para 
ingresar un punto de origen y destino, los campos para indicar tipo de servicio, 
tipo de vehículo, tipo de pago, observaciones, maletera amplia, observaciones, los 
gastos adicionales y el total del servicio, y las opciones para visualizar la ruta 
estimada, el historial de últimos servicios de los pasajeros ingresados, la opción 
para reservar el servicio y para cancelar. Por defecto se marca el tipo de servicio 
Punto a punto y el tipo de vehículo Sedán. Asimismo, si el resultado de la 
evaluación de crédito ha sido positivo y la empresa está autorizada para recibir 
servicios a crédito, la opción para seleccionar tipo de servicio al crédito estará 
habilitada para ser marcada. 

9. El operador ingresa los datos de uno o varios pasajeros nuevos (nombres, 
apellidos, tipo y número de documento y teléfono). 
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10. El operador selecciona una o varias fechas y una o varias horas para programar el 
servicio. 

11. El operador selecciona un centro de costo de la empresa, el tipo de maletera, el 
tipo de servicio [RN04] y las observaciones del servicio. 

12. El operador ingresa a la opción para seleccionar un punto de origen. 
13. El sistema muestra el menú de selección de punto geográfico (ver prototipo 8) 

con el campo para ingresar la dirección, la opción para permitir georreferenciar 
un punto geográfico, un mapa para ingresar un punto geográfico, la opción para 
buscar una dirección en el mapa, y las opciones para confirmar o cancelar el 
menú. 

14. El operador ingresa una dirección, marca un punto geográfico en el mapa y 
selecciona la opción para confirmar el punto geográfico. 

15. El sistema ubica la zona a partir de las coordinadas especificadas en el mapa 
[RN05]. 

16. El sistema calcula las tarifas para cada destino entre los puntos geográficos de 
origen y destinos existentes según las tarifas por zonas definidas en el tarifario 
general. 

17. El sistema muestra la dirección ingresada y la zona en los campos de dirección y 
zona de origen. Asimismo actualiza el total del servicio según las tarifas 
calculadas. 

18. El operador ingresa a la opción para seleccionar un punto de destino. 
19. Se repiten los puntos 13, 14, 15 y 16 para la selección del punto de destino. 
20. El sistema muestra la dirección ingresada y la zona en los campos de dirección y 

zona de destino. También muestra la opción para ingresar destinos adicionales. 
21. El operador selecciona la opción para reservar el servicio. 
22. El sistema valida que se haya ingresado un punto de origen. 
23. El sistema valida que las fechas y horas hayan sido ingresadas y que no sean 

inferiores a la hora actual más 30 minutos, en caso de no haber marcado la opción 
para servicio inmediato.  

24. El sistema valida que los pasajeros hayan sido ingresados, que no estén 
duplicados dentro de la tabla, que no tengan otros servicios en proceso, y que no 
tengan otros servicios pendientes con la misma fecha de servicio. 

25. El sistema muestra un menú indicando la cantidad de servicios a generar (ver 
prototipo 11), mostrando opciones para confirmar o cancelar. La cantidad de 
servicios será el producto del número de pasajeros, el número de fechas y el 
número de horas. 

26. El operador confirma la operación. 
27. El sistema registra los pasajeros nuevos ingresados que no se encuentren en base 

de datos. 
28. El sistema genera aleatoriamente un código de verificación para el servicio y  

registra el servicio con la información ingresada por el operador, dándole el 
estado “Pendiente”. 

29. El sistema muestra un aviso de confirmación, finalizando el caso de uso. 
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Subflujos: 
 
Filtrar lista de servicios recientes 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el operador desea filtrar la lista de servicios 

recientes, ingresa en el campo de filtro un término para consultar. 
2. El sistema analiza el término de consulta ingresado y filtra la tabla de servicios 

recientes con solamente las filas en las cuales se encontraron coincidencias dentro 
de alguna columna. 

3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico. 
 

Ordenar lista de servicios recientes 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el operador desea ordenar la lista de servicios 

recientes, selecciona la columna que desea ordenar. 
2. El sistema ordena los valores del listado según la columna indicada, conmutando 

el sentido de ordenación entre ascendente y descendente para cada comando de 
ordenación mandado. 

3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico. 
 

Limpiar filtro para lista de servicios recientes 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el operador desea reinicializar el filtro de 

servicios recientes, selecciona la opción para limpiar el filtro. 
2. El sistema invalida el término de consulta para filtro y reinicializa la tabla a su 

estado inicial. 
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico. 
 
Exportar a formato Excel 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el operador desea exportar a Excel el listado de 

servicios recientes, podrá seleccionar la opción para exportar a Excel. 
2. El sistema muestra el listado de servicios recientes en formato Excel en una 

ventana nueva. 
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico. 

 
Exportar a formato imprimible 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el operador desea exportar en formato 

imprimible el listado de servicios recientes, podrá seleccionar la opción para 
imprimir. 

2. El sistema muestra el listado de servicios recientes en formato pdf en una ventana 
nueva. 

3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico. 
 
Ver información de servicio 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el operador desea ver más información de un 

servicio dentro del listado de servicios recientes, selecciona la opción para ver la 
información del servicio que se desee. 

2. El sistema muestra un menú (ver prototipo 3) con la razón social del cliente, el 
nombre del pasajero, la dirección y zona de origen y destinos, el centro de costo, 
las observaciones, los teléfonos de la empresa y del pasajero, el tipo de servicio, 
el tipo de unidad, y si es que se desea maletera amplia. Si el servicio cuenta con 
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una unidad móvil asignada, mostrará adicionalmente los datos del conductor, sus 
teléfonos, los datos de su vehículo, y el código de verificación generado. Muestra 
también opciones para ver el recorrido en tiempo real, enviar mensajes al 
conductor y la opción para cancelar el menú. 

3. El operador selecciona la opción para cancelar el menú. 
4. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico. 

 
Modificar servicio 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el operador desea modificar de un servicio 

existente dentro del listado de servicios recientes, selecciona la opción para 
modificarlo. 

2. El sistema verifica si la empresa relacionada al pasajero del servicio tiene derecho 
a gozar de servicios al crédito o no según [RN01] y [RN02]. 

3. El sistema carga la interface de reserva de servicio mostrando los datos del 
servicio y el detalle del servicio. Dentro de los datos del servicio (ver prototipo 
12) el sistema muestra la información del pasajero registrado (nombres, apellidos, 
tipo y número de documento, celular y si está autorizado para recibir servicios); la 
razón social, centro de costo, nota de referencia de la empresa tal cual se registró, 
y la fecha y hora del servicio. Dentro del detalle del servicio (ver prototipo 6) el 
sistema muestra las opciones para modificar el punto de origen y destinos, los 
campos para indicar tipo de servicio, tipo de vehículo, tipo de pago, 
observaciones, maletera amplia, observaciones, los gastos adicionales y el total 
del servicio; todos ellos con la información registrada en la orden de servicio 
Además muestra las opciones para visualizar la ruta estimada, el historial de 
últimos servicios de los pasajeros ingresados, la opción para modificar el servicio 
y para cancelar. 

4. El caso de uso continúa siguiendo los puntos 11 a 21 del flujo básico. 
5. El operador selecciona la opción para modificar el servicio. 
6. El sistema muestra un menú indicando que un servicio va a ser modificado (ver 

prototipo 11), mostrando opciones para confirmar o cancelar. 
7. El operador confirma la operación. 
8. El sistema registra la modificación del servicio con la información ingresada por 

el operador. 
9. El sistema muestra un aviso de confirmación, finalizando el caso de uso. 
 
Flujos Alternos: 

 
Salir de la interface de servicios recientes 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el operador desea abandonar el caso de uso, 

selecciona la opción para salir. 
2. El sistema vuelve al menú principal, finalizando el caso de uso.  
 
Empresa con tipo de servicio al crédito denegada 
1. En el punto 8 del flujo básico, si la empresa no pasa la verificación para gozar de 

servicios al crédito, el campo para especificar el tipo de servicio no podrá 
modificarse para cambiar el tipo de servicio al crédito según [RN03]. 

2. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico. 
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Ingresar pasajero existente 
1. En el punto 9 del flujo básico, si el operador desea ingresar un pasajero existente, 

puede colocar un texto de búsqueda en el campo para autocompletar pasajero. 
2. El sistema buscará coincidencias en los pasajeros de la empresa relacionada con 

el servicio según el texto de búsqueda, y mostrará un listado con las coincidencias 
indicando su nombre y apellido, número de documento y teléfono para cada uno 
de ellos. El listado se dividirá según el estado de autorización de los pasajeros 
entre “Pasajeros propios” y “Otros” 

3. El operador selecciona un pasajero de la lista. 
4. El sistema llena una fila en la tabla de pasajeros con los datos del pasajero 

seleccionado. 
5. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico. 
 
Indicar servicio inmediato 
1. En el punto 10 del flujo básico, si el operador desea que el servicio se lleve a cabo 

inmediatamente, puede marcar la opción para solicitar un servicio inmediato. 
2. El sistema ocultará los campos para selección de fechas y horas, y asumirá la 

fecha actual al momento de la reserva como fecha de servicio. 
3. En caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico. 
 
Indicar servicio no inmediato 
1. En el punto 2 del flujo alterno: Indicar servicio inmediato, si el operador desea 

que el servicio no se lleve a cabo inmediatamente y poder especificar una fecha, 
puede desmarcar la opción para solicitar un servicio inmediato. 

2. El sistema mostrará los campos para selección de fechas y horas. 
3. En caso de uso continúa en el punto 10 del flujo básico. 
 
Seleccionar tipo de vehículo sin maletera amplia 
1. En el punto 11 del flujo básico, si el operador desea especificar un tipo de 

vehículo diferente a Sedán, lo elegirá dentro del campo para seleccionar tipo de 
vehículo. 

2. El sistema deshabilitará la opción para elegir maletera amplia. 
3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico. 

 
Seleccionar tipo de vehículo Sedán 
1. En el punto 2 del flujo alterno: Seleccionar tipo de vehículo sin maletera amplia, 

si el operador desea especificar un tipo de vehículo Sedán, lo elegirá dentro del 
campo para seleccionar tipo de vehículo. 

2. El sistema habilitará la opción para elegir maletera amplia. 
3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico 

 
Georreferenciar punto geográfico 
1. En el punto 13 del flujo básico, si el operador desea georreferenciar una dirección 

a partir de una dirección ingresada en campo correspondiente, puede seleccionar 
la opción de búsqueda para ubicar la dirección en el mapa. 

2. El sistema georreferencia la dirección ingresada y señala en el mapa la latitud y 
longitud de la mejor coincidencia encontrada. 

3. El operador selecciona la opción para confirmar el punto geográfico. 
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4. El caso de uso continúa en el punto 15 del flujo básico. 
 

Georreferenciar inversamente punto geográfico 
1. En el punto 13 del flujo básico, si el operador desea georreferenciar inversamente 

una dirección a partir de un punto geográfico especificado en mapa, puede marcar 
la opción para georreferenciar. 

2. El operador marca un punto geográfico en el mapa. 
3. El sistema georreferencia inversamente la latitud y longitud del punto ubicado en 

el mapa y muestra la dirección más pertinente encontrada en el campo para 
ingresar dirección. 

4. El operador selecciona la opción para confirmar el punto geográfico. 
5. El caso de uso continúa en el punto 15 del flujo básico. 
 
Georreferenciación inválida 
1. En el punto 2 del flujo alterno: Georreferenciar punto geográfico, si el sistema es 

incapaz de encontrar algún resultado, mostrará una alerta visual al operador 
indicándole que no ha podido encontrar un resultado. 

2. El caso de uso continúa en el punto 13 del flujo básico. 
 

Ingreso de destinos múltiples 
1. En el punto 20 del flujo básico, si el operador desea ingresar más destinos, 

seleccionará la opción para ingresar un destino adicional. 
2. Se repiten los puntos 13, 14 y 15 del flujo básico para la selección del punto de 

destino adicional. 
3. El sistema oculta el campo de selección de destino y muestra una tabla con la 

cantidad de destinos ingresados, conteniendo su dirección, zona, tarifa y la opción 
para eliminar cada destino (ver prototipo 17). 

4. El caso de uso continúa en el punto 20 del flujo básico. 
 

Eliminación de destinos múltiples 
1. En el punto 3 del flujo alterno: Ingreso de destinos múltiples, si el operador desea 

eliminar un destino de la tabla de destinos, selecciona la opción para la fila 
correspondiente. 

2. El sistema elimina la fila de la tabla de destinos. 
3. El caso de uso continúa en el punto 16 del flujo básico. 

 
Eliminación completa de destinos múltiples 
1. En el punto 6 del flujo alterno: Eliminación de destinos múltiples, si solamente 

queda un destino en la tabla, se ocultará la tabla y se volverá a la visualización 
inicial para ingresar destino. 

2. El caso de uso continúa en el punto 16 del flujo básico. 
 

Tipo de servicio courier 
1. En el punto 11 del flujo básico, el operador puede cambiar el tipo de servicio a 

courier seleccionando la opción correspondiente en el campo tipo de servicio. 
2. El sistema mostrará la información de destinos en caso se haya ocultado y 

consultará el monto por tipo de servicio courier y lo multiplicará por cada destino 
que contenga el servicio. 
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3. El sistema recalculará las tarifas por servicios según lo indicado en el punto 16 
del flujo básico. 

4. El sistema actualizará el campo para monto adicional según lo calculado y 
recalculará el monto total por el servicio. 

5. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico. 
 

Tipo de servicio por tiempo 
1. En el punto 11 del flujo básico, el operador puede cambiar el tipo de servicio a 

cálculo por tiempo seleccionando cualquiera de las opciones “por hora urbana”, 
“por hora interurbana”, “por día urbano” o “por día interurbano” en el campo para 
tipo de servicio. 

2. El sistema consultará el monto por servicio de la empresa asociada al servicio 
según lo seleccionado. 

3. El sistema ocultará la información de destinos especificados y actualizará los 
campos para monto adicional y monto total del servicio según el valor por el tipo 
de servicio obtenido. 

4. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico. 
 

Tipo de servicio punto a punto 
1. En el punto 11 del flujo básico, el operador puede cambiar el tipo de servicio a 

punto a punto seleccionando la opción correspondiente en el campo tipo de 
servicio. 

2. El sistema mostrará la información de destinos en caso se haya ocultado. 
3. El sistema recalculará las tarifas por servicios según lo indicado en el punto 16 

del flujo básico. 
4. El sistema recalculará el monto total por el servicio. 
5. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico. 

 
Cálculo de tarifa empresarial 
1. En el punto 16 del flujo básico, si una tarifa por zona a calcular existe en el 

tarifario empresarial, se considerará por encima del tarifario general. 
2. El caso de uso continúa en el flujo 17 del flujo básico. 

 
Cálculo de tarifa por sede 
1. En el punto 16 del flujo básico o el punto 1 del flujo alterno: Cálculo de tarifa 

empresarial, si una tarifa por zona a calcular existe en el tarifario por sede, y 
alguna de las coordenadas del punto inicial o final se encuentran en proximidad a 
una sede de la empresa asociada al servicio según el valor de radio de relevancia 
de las sedes; se considerará la tarifa por sede por encima del tarifario general y 
empresarial. 

2. El caso de uso continúa en el flujo 17 del flujo básico.  
 
Cálculo de tarifa por desvío 
1. En el punto 16 del flujo básico, el punto 1 del flujo alterno: Cálculo de tarifa 

empresarial o el punto 1 del flujo alterno: Cálculo de tarifa por sede, si un punto 
está ubicado dentro de una zona por la que atraviesa el recorrido de un tramo 
anterior, se considerará la tarifa por desvío perteneciente a la empresa asociada al 
servicio por encima de cualquier otra tarifa para dicho destino. 
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2. El caso de uso continúa en el flujo 17 del flujo básico. 
 

Ver historial de pasajero 
1. En el punto 11 del flujo básico, el operador puede ver el historial de pasajeros 

ingresando al menú para visualizar el historial de pasajero. 
2. El sistema muestra una tabla con los 10 últimos servicios de cada pasajero 

ingresado (ver prototipo 7), mostrando para cada servicio el nombre del pasajero, 
la fecha y hora de reserva, el conductor, tipo de vehículo, tipo de servicio y 
direcciones de origen y destinos. Adicionalmente muestra la opción para copiar la 
orden de servicio. 

3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico. 
 

Copiar orden de historial 
1. En el punto 2 del flujo alterno: Ver historial de pasajero, el operador puede copiar 

la información de un servicio seleccionando la opción para duplicar de una fila 
seleccionada. 

2. El sistema copia la información de tipo de servicio, origen, destinos, tarifas y 
totales de la orden seleccionada al servicio actual. 

3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico. 
 

Ver ruta estimada 
1. En el punto 20 del flujo básico, el operador puede ver la estimación de ruta 

ingresando a la opción para ver la ruta. 
2. El sistema mostrará un menú (ver prototipo 10) con la ruta estimada según las 

coordenadas geográficas de los puntos de origen y destinos. Además mostrará una 
opción para cancelar el menú. 

3. El operador selecciona la opción para cancelar el menú. 
4. El sistema oculta el menú y el caso de uso continúa en el punto 20 del flujo 

básico. 
 

Validación denegada de punto de origen 
1. En el punto 22 del flujo básico, si el sistema detecta que no se ha ingresado un 

punto de origen, mostrará una alerta informando el problema al operador. 
2. El caso de uso continúa en el flujo 21 del flujo básico. 

 
Validación denegada de fechas 
1. En el punto 23 del flujo básico, si el sistema detecta alguna inconsistencia en la 

validación de fechas, mostrará una alerta informando el problema al operador. 
2. El caso de uso continúa en el flujo 21 del flujo básico. 
 
Validación denegada de pasajeros 
1. En el punto 24 del flujo básico, si el sistema detecta alguna inconsistencia en la 

validación de pasajeros, mostrará una alerta informando el problema al operador. 
2. El caso de uso continúa en el flujo 21 del flujo básico. 

 
Cancelación de confirmación de reserva 
1. En el punto 26 del flujo básico el operador ingresa a la opción para cancelar el 

registro. 
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2. El sistema oculta el menú de confirmación de reserva. 
3. El caso de uso continúa en el punto 21 del flujo básico.  

 
Cancelación de ingreso de reserva 
1. En el punto 8 del flujo básico, el operador puede cancelar el ingreso o 

modificación de la reserva seleccionando la opción para cancelar. 
2. El sistema volverá a mostrar la interface de servicios recientes, continuando el 

caso de uso en el punto 3 del flujo básico. 
 

Registro sin puntos de destino 
1. En el punto 28 del flujo básico, si dentro de los datos del servicio no se ha 

ingresado ningún punto de destino, el sistema asumirá un punto de destino con las 
coordenadas iguales al punto de origen y con una glosa de dirección indicando su 
generación por defecto. 

2. El caso de uso continúa en el punto 29 del flujo básico. 
 

5. Precondiciones: 
 
• La empresa a generar el servicio debe estar registrada en el sistema con su información de 

tarifas actualizada. 
• Las zonas deben estar registradas en el sistema. 
• Las tarifas por zonas deben estar registradas en el sistema. 
• El operador debe haberse autenticado en el sistema y contar con una sesión válida. 
 
6. Poscondiciones: 

 
La orden u órdenes de servicio están registradas en el sistema y se muestran en la pantalla 
de servicios recientes. 
 

7. Puntos de Extensión / Inclusión: 
 
No aplica 

 
8. Información adicional: 

 
No aplica 
 

9. Reglas de Negocio asociadas: 
 
• RN01 Solo se permite el pago al crédito a los clientes que tengan estudio de crédito 

aprobado. 
• RN02 Los clientes que tengan deudas acumuladas mayores a un mes no podrán solicitar 

servicios al crédito. 
• RN03 Los clientes cuya evaluación de crédito no haya resultado favorable o los que 

tengan deudas mayores a un mes solo podrán solicitar servicios con pago al contado. 
• RN04 Sólo se ofrece servicios de transporte punto a punto, por hora, por día y mensajería. 
• RN05 Sólo se ofrece servicios con origen y destino comprendidos en la Zonificación de la 

Cobertura de Servicios. 
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• RN10 El administrador del cliente está facultado para solicitar servicios de taxi para 
cualquier pasajero. 

• RN11 Los pasajeros del cliente pueden solicitar servicios de taxi directamente siempre 
que hayan sido autorizados por el administrador del cliente. 

• RN15 Toda solicitud de servicio ejecutada o no, debe ser consignada en la Orden de 
Servicio en la cual se especifican los detalles y el estado del servicio. 

• RN25 En caso no se haya podido asignar el servicio a una unidad móvil antes de su 
inicio, se debe informar al cliente sobre el hecho. 

• RN31 En caso la unidad se encuentre demorada en el recojo, la recepcionista debe 
contactarse con el conductor, informarse de la situación, comunicar al pasajero sobre el 
percance y el nuevo tiempo estimado de llegada al punto de origen. 

• RN32 Después que la unidad haya llegado al punto de origen, la recepcionista debe 
informar al pasajero que la unidad se encuentra esperándolo. 

 
10. Requerimientos Funcionales asociados: 
 
• RF08Reservar servicio 
 
11. Interfaces Asociadas: 

 
LISTA DE ÓRDENES DE SERVICIO VIGENTES PENDIENTES O EN PROCESO 

 

 
 

Ilustración 23: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 1 de 12 
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MENÚ DE ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE O EN PROCESO 
 

 
 

Ilustración 24: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 2 de 12 
 

INFORMACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE O EN PROCESO 
 

 
 

Ilustración 25: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 3 de 12 
 
 

EMPRESA PARA CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 
 

 
 

Ilustración 26: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 4 de 12 
 

CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS: DATOS DEL SERVICIO 
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Ilustración 27: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 5 de 12 
 

CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS: DETALLE DEL SERVICIO 
 

 
 

Ilustración 28: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 6 de 12 
 

 
 

HISTORIAL DE ÚLTIMOS SERVICIOS DE LOS PASAJEROS 
 

 
 

Ilustración 29: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 7 de 12 
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INGRESO DE PUNTO DE ORIGEN / DESTINO 
 

 
 

Ilustración 30: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 8 de 12 
 

 
INGRESO DE DESTINOS MÚLTIPLES 

 

 
 

Ilustración 31: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 9 de 12 
 

RUTA ESTIMADA DEL SERVICIO 
 

 
 

Ilustración 32: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 10 de 12 
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CONFIRMACIÓN DE REGISTRO DE SERVICIO 

 

 
 

Ilustración 33: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 11 de 12 
 

 
 

MODIFICACIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO 
 

 
 

Ilustración 34: Prototipo para CU08 Reservar Servicio 12 de 12 
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4.3.3 CUS: CU20 ASIGNAR UNIDAD 

1. Actores del Sistema: 
 

Operador 
 
2. Propósito: 
 

Tiene como objetivo asignar la unidad móvil a la orden de servicio. 
 

3. Breve Descripción: 
 

El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción para asignar una unidad a una 
orden de servicio. El sistema muestra la información de la orden de servicio y la opción 
para llamar a CU19 Seleccionar unidad. Luego que la unidad haya sido seleccionada, 
muestra sus datos dentro de la información de la unidad móvil. El operador selecciona la 
opción para hacer efectiva la asignación, con lo que finaliza el caso de uso. 
 

4. Flujo de Eventos: 
 

Flujo Básico: 
 
1. El caso de uso inicia cuando el operador accede a la opción para asignar unidad a 

un servicio desde el CU08Reservar Servicio.  
2. El sistema muestra la información resumida de la orden de servicio incluyendo 

razón social de la empresa, usuario del solicitante, nombres del pasajero, fecha de 
reserva, tipo de servicio, número de reserva, número de documento, celular del 
pasajero, tipo de pago, observaciones e información del origen y los destinos. 
Muestra además las opciones para seleccionar unidad, ver la información de la 
unidad móvil y estimar el recorrido. 

3. El operador ingresa a la opción para seleccionar una unidad. 
4. El sistema identifica las unidades móviles que no estén inhabilitadas [RN34]19 

para brindar servicios, y para cada una de ellas calcula la distancia estimada desde 
su ubicación actual hasta el punto de origen del servicio al cual asociar, la hora 
estimada de llegada al origen, y el margen de tiempo expresado como la 
diferencia entre la hora del servicio y la hora estimada de llegada. El sistema 
identifica además los servicios asignados para cada unidad móvil del punto 
anterior.  

5. El sistema muestra las unidades encontradas indicando su código, situación, 
nombre del conductor, zona actual, distancia hacia el origen, hora estimada de 
llegada al origen, margen de tiempo frente a la hora de servicio, y la información 
resumida de los servicios en los cuales se encuentre asignada a futuro (ver 
prototipo 4).  

6. El operador selecciona una unidad móvil de la lista generada e ingresa a la opción 
para confirmar la selección. 

                                                        
19 Las órdenes inhabilitadas incluyen a aquellas cuyos vehículos presenten SOAT y/o revisión técnica vencidos 
y cuyos conductores presenten licencia de conducir vencida. 
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7. El sistema carga el código, nombre y celular del conductor, el código, placa y 
modelo del vehículo, y las fotografías de ambos (ver prototipo 2). 
Adicionalmente muestra un mensaje indicando que ya se ha seleccionado una 
unidad móvil para asignar al servicio. 

8. El operador selecciona la opción para confirmar la asignación. 
9. El sistema valida que el servicio no haya sido asignado previamente. 
10. El sistema asigna la unidad móvil a la orden de servicio, cambiando el estado del 

servicio a “Asignado” y registrando su fecha de asignación. 
11. El sistema notifica al conductor de la unidad móvil que la unidad móvil fue 

asignada. 
12. El sistema muestra un aviso de confirmación, finalizando el caso de uso. 

 
Flujos alternos: 
 
Salir 
1. Si el operador desea abandonar la asignación de unidades, puede ingresar a la 

opción para salir. 
2. El sistema cierra la interface en curso de asignación de unidades y el caso de uso 

finaliza. 
 

Ver información de unidad móvil 
1. En el punto 8 del flujo básico, el operador puede ver la información de la unidad 

móvil ingresando a la opción correspondiente. 
2. El sistema muestra los datos cargados del conductor y el vehículo que componen 

la unidad móvil (ver prototipo 2). 
3. El operador ingresa a la opción para salir de dicha interface.  
4. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico. 

 
Ver ruta estimada 
1. Desde el punto 2 del flujo básico, el operador puede ver la estimación de ruta de 

la orden de servicio ingresando a la opción para ver la ruta. 
2. El sistema mostrará un menú (ver prototipo 3) con la ruta estimada según las 

coordenadas geográficas de los puntos de origen y destinos. Además mostrará una 
opción para cancelar el menú. 

3. El gestor de servicios selecciona la opción para cancelar el menú. 
4. El sistema oculta el menú y el caso de uso continúa en el flujo básico. 

 
Desasignar unidad móvil previamente asignada 
1. En el punto 9 del flujo básico, si el sistema detecta que el servicio ya tiene una 

unidad móvil asignada diferente a la actual, validará si es posible desasignar la 
unidad anterior. 

2. El sistema notificará la cancelación del servicio para que sea ejecutada por el 
conductor de la unidad móvil previamente asignada. 

3. El caso de uso continúa en el punto 10 del flujo básico. 
 

Validación para desasignar unidad móvil denegada 
1. En el punto 1 del flujo alterno: Desasignar unidad móvil previamente asignada, si 

el sistema detecta que la unidad móvil a desasignar se encuentra ejecutando el 
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servicio actual, mostrará un aviso indicando que la operación de asignación no ha 
sido validada. 

2. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico. 
 

Notificaciones a conductor no enviados 
1. En el punto 12 del flujo básico, si los mensajes al conductor del punto 11 del flujo 

básico y el punto 2 del flujo alterno: Desasignar unidad móvil no pudieron ser 
enviados al conductor, el sistema mostrará un aviso informando el problema con 
la entrega de los mismos. 

2. El caos de uso continúa en el punto 12 del flujo básico. 
 
No existen unidades asignables 
1. En el punto 4 del flujo básico, si no se encuentran unidades móviles asignables, el 

sistema alertará que no existen unidades asignables. 
2. El caso de uso finaliza. 

 
 
5. Precondiciones: 
 
• El operador debe haberse autenticado en el sistema y contar con una sesión válida. 
• Las unidades móviles deben de estar registradas en el sistema, incluyendo a los 

conductores y vehículos que las conforman. 
• Las zonas deben estar registradas en el sistema. 
• La orden de servicio a asignar debe haberse registrado en el sistema. 

 
6. Poscondiciones: 
 

Se asignó la unidad móvil a la orden de servicio 
 

7. Puntos de Extensión / Inclusión: 
 

No aplica 
 

8. Información adicional: 
 

No aplica 
 

9. Reglas de Negocio asociadas: 
 

RN34 Los vehículos con SOAT y/o revisión técnica vencidos y los conductores con 
licencia de conducir vencidas no serán tomados en cuenta para la asignación de los 
servicios. 
 

10. Requerimientos Funcionales asociados: 
 
• RF20Asignar unidad 
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11. Interfaces Asociadas: 

ASIGNAR UNIDAD 
 

 
 

Ilustración 35: Prototipo para CU20 Asignar Unidad 1 de 4  
 

INFORMACIÓN DE UNIDAD MÓVIL 
 

 
 

Ilustración 36: Prototipo para CU20 Asignar Unidad 2 de 4 
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RUTA ESTIMADA 

 

 
 

Ilustración 37: Prototipo para CU20 Asignar Unidad 3 de 4 
 

SELECCIONAR UNIDAD 
 

 
 

Ilustración 38: Prototipo para CU20 Seleccionar Unidad 4 de 4 
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4.3.4 CUS: CU21 INFORMAR ESTADOS DE LA UNIDAD 

1. Actores del Sistema: 
 

Conductor 
 
2. Propósito: 
 

Tiene como objetivo mantener actualizado el estado de disponibilidad y ubicación 
geográfica de una unidad móvil . 
 

3. Breve Descripción: 
 

El caso de uso inicia cuando la aplicación móvil inicie o cuando hayan transcurrido 3 
minutos o el dispositivo móvil se haya desplazado 100 metros desde la última ejecución 
del caso de uso. El sistema captura el estado del servicio de la unidad móvil marcado por 
el conductor y su posición geográfica; y los envía al servidor. El caso de uso finaliza 
cuando se actualiza la información en el servidor. 
 

4. Flujo de Eventos: 
 

Flujo Básico: 
 
1. El caso de uso inicia cuando el conductor inicie la aplicación móvil y se cumpla 

alguna de las siguientes condiciones: 
• Hayan transcurrido 3 minutos desde la última ejecución del presente caso 

de uso. 
• El dispositivo móvil se haya desplazado 100 metros desde la última 

ejecución del presente caso de uso. 
2. El sistema móvil captura el estado del servicio de la unidad móvil (“Activo”, 

“Inactivo”) según un indicador visible globalmente para la aplicación móvil 
[RN20]. 

3. El sistema móvil envía al servidor central el estado del servicio, la latitud y la 
longitud actual del dispositivo móvil. 

4. El servidor central ubica la zona donde se encuentren las coordenadas indicadas; 
y actualiza su posición actual, incluyendo latitud, longitud y zona; además de 
actualizar la fecha de última ubicación de la unidad móvil. 

5. El servidor central verifica que la unidad móvil no esté inhabilitada y actualiza el 
estado de la unidad móvil según el estado indicado desde la aplicación móvil. 

6. El servidor central verifica si la unidad móvil se encuentra en ejecución de algún 
servicio. 

7. Si la unidad tiene un servicio actual, el servidor central registra un punto 
geográfico dentro del recorrido de la orden de servicio, conteniendo la latitud, 
longitud y fecha de captura del punto geográfico obtenido desde la aplicación 
móvil. 

8. El caso de uso finaliza. 
 

Flujos alternos: 
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Unidad inhabilitada  
1. En el punto 5 del flujo básico, si se verifica que la unidad móvil está inhabilitada, 

el estado no es actualizado. 
2. El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico. 
 
Unidad sin ejecución de servicio  
1. En el punto 6 del flujo básico, si se verifica que la unidad móvil no se encuentra 

atendiendo un servicio actualmente, el caso de uso finaliza.  
 
5. Precondiciones: 
 

• El conductor debe haberse autenticado en la aplicación móvil y contar con una 
sesión activa. 

• Las zonas deben estar cargadas en el servidor central. 
 
 

6. Poscondiciones: 
 

• Se actualizó la información de última ubicación de la unidad móvil. 
• Se actualizó el estado de servicio de la unidad móvil. 
• Se actualizó un punto en el recorrido de una orden de servicio. 

 
7. Puntos de Extensión / Inclusión: 
 

No aplica 
 

8. Información adicional: 
 

No aplica 
 

9. Reglas de Negocio asociadas: 
 
• RN20 El conductor debe informar su disponibilidad para que le sean asignadas órdenes 

de servicio, reportando su estado como activo o inactivo. 
 
 

10. Requerimientos Funcionales asociados: 
 
• RF21Informar estados de la unidad 

 
11. Interfaces Asociadas: 
 

No aplica 
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4.3.5 CUS: CU22 ATENDER SERVICIO 

1. Actores del Sistema: 
 

Conductor 
 
2. Propósito: 
 

Tiene como objetivo ejecutar la atención de un servicio, generado tras ello el vale 
electrónico del mismo. 
 

3. Breve Descripción: 
 

El caso de uso inicia cuando el conductor selecciona la opción para atender un servicio. El 
conductor informa al sistema el inicio de desplazamiento hacia el punto de origen, la 
llegada al punto de origen, el inicio de desplazamiento hacia el punto de destino, la llegada 
al punto de destino y de otros destinos si los hubiese. El sistema genera el vale electrónico. 
El conductor actualiza gastos adicionales tales como peajes y estacionamientos, tiempos 
de espera y desvíos y otras tarifas. El caso de uso finaliza con el registro del vale 
electrónico. 
 

4. Flujo de Eventos: 
 

Flujo Básico: 
 
1. El caso de uso inicia cuando el conductor desea revisar el listado de servicios 

asignados. 
2. El sistema muestra la interface de servicios pendientes (ver prototipo 1) con la 

lista de servicios asignados al conductor actual. Cada servicio muestra su número 
de reserva, fecha y hora de servicio.  

3. El conductor selecciona el primer servicio a atender.  
4. El sistema actualiza el estado de la orden de servicio confirmando que fue 

recibida exitosamente por el conductor en la base de datos del sistema. 
5. El sistema muestra los datos de la orden de servicio (ver prototipo 2), incluyendo 

las direcciones y zonas de origen y destinos; y opciones para ver el detalle del 
servicio, insertar un nuevo destino y cancelar el servicio (ver prototipo 3).Para 
cada punto, el sistema muestra las opciones para indicar el inicio y la llegada del 
desplazamiento. 

6. El conductor indica al sistema el momento que inicia el desplazamiento hacia el 
punto de origen. 

7. El sistema actualiza la hora de inicio y las coordenadas de la unidad móvil en la 
base de datos del sistema [RN29]. 

8. El conductor indica al sistema el momento que llega al punto de origen. 
9. El sistema actualiza la hora de llegada y las coordenadas de la unidad móvil en la 

base de datos del sistema [RN29]. 
10. El conductor indica al sistema el momento que parte hacia al punto de destino. 
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11. El sistema actualiza la hora de partida y las coordenadas de la unidad móvil en la 
base de datos del sistema [RN29]. 

12. El conductor indica al sistema el momento que llega al punto de destino. 
13. El sistema calcula tarifas para cada punto de acuerdo al tarifario general. 
14. El sistema muestra el vale electrónico (ver prototipo 8) con los datos del servicio, 

incluyendo la empresa, el pasajero, la dirección y zona de los puntos de origen y 
destinos, los subtotales por cada punto y el total general. Además muestra las 
opciones para cambiar el tipo de servicio, el centro de costo, el tipo de pago y las 
observaciones asociadas al servicio. 

15. El conductor envía el vale electrónico. 
16. El sistema actualiza la información del servicio con estado terminado y los datos 

de la orden de servicio, incluyendo tipo de servicio, centro de costo, 
observaciones, tipo de pago, subtotales  para los puntos de origen y destinos y el 
total general. Además se actualizan las coordenadas, direcciones y zonas de los 
puntos de origen y destinos. 

17. El sistema genera un asiento relacionado el servicio al estado de cuenta de la 
empresa si el servicio fuese al crédito, y al estado de cuenta del conductor para 
cualquier caso. 

18. El sistema actualiza la situación de la unidad móvil indicando que se encuentra 
libre y que no está ejecutando ningún servicio actualmente. 

19. El caso de uso finaliza. 
 
Subflujos: 
 
Opciones para puntos 
1. En el flujo 5 básico, el conductor solicita acceder a las opciones de un punto. 
2. El sistema muestra las opciones para cada punto con las siguientes alternativas: 

• Ingresar gastos. 
• Solicitar ayuda para llegar, si el punto es un destino. 
• Eliminar, si el punto es un destino y su ejecución no está en curso. 
• Editar, si el punto es un destino. 
• Confirmar destino final, si el punto es un destino en ejecución, es el 

último y no ha sido confirmado como último destino. 
• Deshacer destino final, si el punto es un destino en ejecución, es el último 

y ha sido confirmado como último destino.  
3. El conductor abandona el menú. 
4. El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico. 
 
Destino final 
1. En el punto 2 del subflujo: Opciones para puntos, el conductor puede ingresar a la 

alternativa para para informar que la unidad móvil se dirige hacia el destino final. 
2. El sistema actualiza el estado de situación de la unidad móvil marcando que se 

dirige hacia un destino final, e invalida la opción para agregar nuevos destinos en 
las opciones para puntos. 

3. Continúa en el punto 2 del subflujo: Opciones para puntos.  
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Insertar destino 
1. Si no se ha especificado un destino final, el conductor podrá ingresar a la opción 

para insertar un destino a partir del punto 5 del flujo básico 
2. El sistema mostrará controles para ingresar la zona, la dirección y las 

coordenadas del nuevo destino (ver prototipo 5). 
3. El conductor ingresa los datos del nuevo destino e ingresa a la opción para grabar 
4. El sistema ubica la zona del destino a partir de las coordenadas ingresadas. 
5. El sistema adiciona el nuevo destino al final de la existentes. 
6. Continúa en el flujo básico desde el cual se llamó. 
 
Editar destino 
1. En el punto 2 del subflujo: Opciones para puntos, el conductor podrá ingresar a la 

opción para editar un destino específico 
2. El sistema mostrará controles para ingresar la zona, la dirección y las 

coordenadas del nuevo destino, jalando los datos existentes (ver prototipo 5). 
3. El conductor ingresa los datos del destino e ingresa a la opción para grabar. 
4. El sistema ubica la zona del destino a partir de las coordenadas ingresadas. 
5. El sistema modifica los datos del destino. 
6. Continúa en el flujo básico. 

 
Eliminar destino 
1. En el punto 2 del subflujo: Opciones para puntos, el conductor podrá eliminar un 

destino existente ingresando a la opción respectiva. 
2. El sistema muestra en mensaje de confirmación preguntando si se desea eliminar 

el destino. 
3. El conductor confirma el mensaje. 
4. El sistema elimina el destino y lo retira de la interface que muestra los datos del 

servicio.  
5. Continúa en el flujo básico. 
 
Ingresar gastos en vale electrónico 
1. En el punto 14 del flujo básico, el conductor podrá ingresar los gastos 

relacionados al origen o a algún destino ingresando a la opción respectiva del 
elemento que se desee modificar. 

2. El sistema muestra un formulario para ingresar gastos con los siguientes 
elementos: 

• Tiempo real de inicio de espera, si el punto no es el último. 
• Tiempo real de fin de espera, si el punto no es el último. 
• Monto calculado por tiempo de espera, si el punto no es el último 
• Monto real por tiempo de espera, según el cargo por tiempo de espera 

definido como información de la empresa asociada al servicio [RN07]; si 
el punto no es el último. 

• Costo por parqueo. 
• Costo por peaje. 
• Costo por otros gastos. 
• Tarifa, si el punto es un destino. 
• Total por punto. 
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• Las opciones para grabar y cancelar. 
3. El conductor ingresa los gastos y accede a la opción para grabar. 
4. El sistema actualiza los gastos del elemento, el subtotal del punto y el total del 

servicio. 
5. Continúa en el punto 13 del flujo básico. 
 
Flujos Alternos: 

 
Deshacer destino final 
1. En el punto 2 del subflujo: Opciones para puntos, el conductor podrá cancelar la 

confirmación de destino final mediante una opción en la aplicación. 
2. El sistema valida que el estado de situación de la unidad móvil siga estableciendo 

que se dirige hacia un destino final. 
3. El sistema revierte el estado de situación de la unidad móvil indicando que se 

encuentra en proceso de atención, y vuelve a habilitar la opción para agregar 
nuevos destinos. 

4. Continúa en el punto 2 del subflujo: Opciones para puntos.  
 

Deshacer destino final invalidado 
1. En el punto 2 del subflujo: Deshacer destino final, si la unidad móvil ha cambiado 

de estado de situación a uno diferente al que indica dirigirse hacia un destino 
final, el sistema invalida la operación para deshacer destino final. 

2. Continúa en el punto 2 del subflujo: Opciones para puntos. 
 

Cancelar ingreso de gastos 
1. En el punto 3 del subflujo: Ingresar gastos, si el conductor ingresa a la opción 

cancelar, los datos no se actualizarán. 
2. Continúa en el flujo básico. 

 
Eliminar destino sin confirmar operación 
1. En el flujo 3 del subflujo: Eliminar destino, si el conductor no confirma el 

mensaje de eliminación, el sistema cancela la operación de eliminación. 
2. Continúa en el flujo básico. 

 
Modificación de tipo de pago al crédito 
1. En el punto 14 del flujo básico, si el conductor desea cambiar el tipo de pago a 

crédito, y la orden de servicio fue generada con tipo de pago al contado, el 
sistema notificará que dicha modificación no es posible. 

2. Continúa en el punto 13 del flujo básico. 
 

Modificación de tipo de servicio 
1. En el punto 14 del flujo básico el conductor puede cambiar el tipo de servicio. 
2. El sistema verifica los totales y subtotales para cada tipo de servicio: 

• Para tipo de servicio punto a punto, el sistema no considera gastos 
adicionales más que los gastos y tarifa dentro de los puntos para el 
cálculo del total. 
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• Para tipo de servicio courier, el sistema considera además de los gastos y 
la tarifa de los puntos, la tarifa por servicio courier de la empresa 
adicionalmente para cada destino. 

• Para otros tipos de servicio (por hora urbana, hora interurbana, día 
urbano, día interurbano), solo se considerará el total del servicio 
consistente en el producto de la tarifa por el servicio respectivo de la 
empresa y la cantidad de unidades (horas o días) transcurridas 
redondeadas al entero superior desde la llegada al punto de origen. 

3. El sistema actualiza la pantalla con los subtotales y totales calculados. 
4. El caso de uso continúa en el punto 13 del flujo básico. 
 
Cálculo de tarifa empresarial 
1. En el punto 14 del flujo básico, si una tarifa por zona a calcular existe en el 

tarifario empresarial, se considerará por encima del tarifario general. 
2. El caso de uso continúa en el flujo 13 del flujo básico. 

 
Cálculo de tarifa por sede 
1. En el punto 14 del flujo básico o el punto 1 del flujo alterno: Cálculo de tarifa 

empresarial, si una tarifa por zona a calcular existe en el tarifario por sede, y 
alguna de las coordenadas del punto inicial o final se encuentran en proximidad a 
una sede de la empresa asociada al servicio según el valor de radio de relevancia 
de las sedes; se considerará la tarifa por sede por encima del tarifario general y 
empresarial. 

2. El caso de uso continúa en el flujo 13 del flujo básico.  
 
Cálculo de tarifa por desvío 
1. En el punto 14 del flujo básico, el punto 1 del flujo alterno: Cálculo de tarifa 

empresarial o el punto 1 del flujo alterno: Cálculo de tarifa por sede, si un punto 
está ubicado dentro de una zona por la que atraviesa el recorrido de un tramo 
anterior, se considerará la tarifa por desvío perteneciente a la empresa asociada al 
servicio por encima de cualquier otra tarifa para dicho destino. 

2. El caso de uso continúa en el flujo 13 del flujo básico. 
 

Solicitud de validación de vale electrónico 
1. En el punto 15 del flujo básico, si el servicio es al crédito se pedirá el código de 

validación para poder enviar el vale electrónico. 
2. Una vez que se ingrese el código de validación, el caso de uso continúa en el flujo 

16 del flujo básico. 
 
5. Precondiciones: 
 

• El conductor debe haberse autenticado en la aplicación móvil y contar con una 
sesión activa. 

• La información de zonas, tarifas, empresas y pasajeros debe estar sincronizada con 
el servidor central. 

• Una orden de servicio debe haberse registrado en el sistema y asignado al 
conductor. 
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6. Poscondiciones: 
 

Se registró el vale electrónico del servicio. 
 

7. Puntos de Extensión / Inclusión: 
 

No aplica 
 

8. Información adicional: 
 

No aplica 
 

 
9. Reglas de Negocio asociadas: 
 
• RN07La tolerancia de espera al pasajero contado desde la hora más tardía entre la hora de 

servicio programada y la hora de llegada del conductor al punto de origen es de 5 
minutos, pasado este tiempo se cobrará una tarifa adicional por tiempo de espera. 

• RN29 El conductor debe avisar a la central de operaciones cuando inicia el recorrido al 
punto de origen, cuando arriba al punto de origen, cuando inicia el recorrido al punto de 
destino y cuando finaliza el servicio. 
 

10. Requerimientos Funcionales asociados: 
 
• RF22Informar situación del servicio atendido 
• RF23 Actualizar vale electrónico 

 
11. Interfaces Asociadas: 
 

LISTADO DE SERVICIOS ASIGNADOS 
 

 
 

Ilustración 39: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 1 de 8 
 

 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
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Ilustración 40: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 2 de 8 
 

MENÚ DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 

Ilustración 41: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 3 de 8 
 

DETALLE DEL SERVICIO 
 

 
 

Ilustración 42: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 4 de 8 
 

INGRESAR DESTINO 
 



 

Página 160 

 
 

Ilustración 43: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 5 de 8 
 

 
MENÚ CONTEXTUAL 

 

 
 

Ilustración 44: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 6 de 8 
 

INGRESO DE GASTOS 
 

 
 

Ilustración 45: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 7 de 8 
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VALE ELECTRÓNICO 

 

 
 

Ilustración 46: Prototipo para CU22 Informar situación del servicio 8 de 8  
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4.3.6 CUS: CU24 VALIDAR VALE ELECTRÓNICO 

1. Actores del Sistema: 
 

Pasajero 
 
2. Propósito: 
 

Tiene como objetivo permitir validar el vale electrónico con el número de la reserva o una 
clave en señal de aceptación de los gastos incurridos en el servicio. 
 

3. Breve Descripción: 
 

El caso de uso inicia cuando pasajero solicita validar el vale electrónico. El sistema 
muestra el detalle del servicio y la relación de gastos. Luego, en caso que el servicio sea a 
crédito, el pasajero ingresa el código de validación desconocido para el conductor.  El 
sistema valida el código, con lo que  el caso de uso finaliza. 
 

4. Flujo de Eventos: 
 

Flujo Básico: 
 
1. El caso de uso inicia cuando el pasajero solicita validar un servicio atendido al 

crédito. 
2. El pasajero ingresa el código de validación para hacer efectiva la validación del 

vale electrónico. 
3. El sistema autoriza el envío del vale electrónico. 
4. El caso de uso finaliza. 

 
Flujo Alterno: 
 
Código de validación inválido 
1. En el flujo 2 del flujo básico, si se ingresa un código inválido, el sistema muestra 

un mensaje de error. 
2. El flujo continúa en el punto 2 del flujo básico. 

 
5. Precondiciones: 
 

El vale electrónico debe estar generado. 
 

6. Poscondiciones: 
 

Se validó el vale electrónico 
 

7. Puntos de Extensión / Inclusión: 
 

No aplica 
 

8. Información adicional: 
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No aplica 
 

9. Reglas de Negocio asociadas: 
 
• RN08 Los servicios realizados al crédito deben ser validados con la firma del pasajero en 

el vale de servicio 
 

10. Requerimientos Funcionales asociados: 
 
• RF24Validar vale electrónico 

 
11. Interfaces Asociadas: 

 
 

VALE ELECTRÓNICO 
 

 
 

Ilustración 47: Prototipo para CU24 Validar vale electrónico 1 de 1  
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4.3.7 CUS: CU27 MONITOREAR SERVICIOS 

1. Actores del Sistema: 
 

Supervisor de tareas 
 
2. Propósito: 
 

Tiene como objetivo monitorear el estado de las órdenes de servicio para realizar 
asignaciones automáticas y para estimar anticipadamente retrasos en la atención. Además 
monitorea unidades móviles para desactivarlas en caso se detecte inactividad. 
 

3. Breve Descripción: 
 

El caso de uso inicia cuando el sistema entre en operación. Cada cierto tiempo, el sistema 
monitoreará el estado de las órdenes de servicio para realizar asignaciones automáticas 
según parámetros definidos en CU11 Configurar procesos; y para estimar anticipadamente 
retrasos en la atención. Además monitorea unidades móviles que no hayan reportado su 
ubicación dentro de CU21 Informar estados de unidad en un margen de 3 minutos. El caso 
de uso finaliza con la ejecución de los procesos de monitoreo terminada. 
 

4. Flujo de Eventos: 
 

Flujo Básico: 
 
1. El caso de uso inicia cuando el sistema está en operación y ha transcurrido un 

minuto luego de la finalización del presente caso de uso. 
2. El supervisor de tareas monitorea los procesos automatizados en orden. 
3. Para la asignación automática, el sistema identifica las órdenes de servicio estén 

pendientes de asignación de unidad móvil. 
4. Se filtran los servicios, siendo adecuados para programación automática aquellos 

cuya hora de servicio sea menor a la hora actual más el tiempo definido como 
parámetro de monitoreo de servicios en CU11 Configurar procesos [RN21]. 

5. Para cada servicio, se ejecuta un primer filtro de búsqueda de unidades, para lo 
cual el sistema busca todas las unidades móviles activas que se encuentren libres 
o dirigiéndose hacia el destino final de un servicio [RN22], cuyo tipo de vehículo 
coincida con lo solicitado en el servicio a asignar, y que tengan maletera amplia 
en caso que el servicio lo solicite. 

6. Para el segundo filtro de unidades, el sistema traza un radio alrededor del punto 
de origen del servicio según el parámetro definido en CU11 Configurar procesos. 
El sistema filtra todas las unidades cuya ubicación actual se encuentre dentro del 
radio establecido.  

7. El sistema ordena las unidades móviles según el margen expresado por la 
diferencia entre la hora del servicio y la hora de llegada estimada de la unidad al 
origen. Las unidades cuyo margen sea positivo se consideran para un tercer filtro 
de unidades y las demás son descartadas. 
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8. El sistema asigna la primera unidad de la lista ordenada [RN24], cambiando el 
estado del servicio y la unidad móvil a “Asignado” y registrando la fecha de 
asignación del servicio. 

9. El sistema notifica al conductor mediante aplicación móvil los datos de la orden 
de servicio, especificando el número de reserva, fecha y hora del servicio, tipo de 
servicio, tipo de pago, dirección o puntos de origen y destino incluyendo 
coordenadas geográficas, nombres, apellidos y número de celular del pasajero. 

10. El caso de uso finaliza. 
 

Subflujos: 
 

Alerta de retraso para el recojo 
1. En el punto 2 del flujo básico el sistema ejecutará el monitoreo de servicios 

retrasados, para lo cual buscará todos los servicios que se encuentren asignados 
que no hayan llegado al punto de origen. 

2. Para cada servicio, el sistema verificará si la hora actual se encuentra dentro del 
plazo para la verificación de puntualidad de las unidades móviles con respecto a 
la hora de inicio del servicio según el caso el parámetro definido en CU11 
Configurar procesos. 

3. El sistema calcula la hora de llegada desde su posición actual hacia el punto de 
origen del servicio. 

4. Si se estima que la unidad móvil sufrirá retrasos entonces el sistema registra la 
indicación de retraso en el servicio. 

5. El caso de uso continúa en el punto 2 del flujo básico. 
 
Desactivación de unidades móviles por inactividad 
1. En el punto 2 del flujo básico el sistema ejecutará el monitoreo de unidades 

móviles inactivas, para lo cual buscará todas las unidades móviles activas 
2. El sistema verificará para cada unidad móvil que su fecha de última actualización 

de ubicación haya transcurrido en al menos 3 minutos con referencia a la hora 
actual. 

3. Si una unidad móvil no pasa la verificación anterior, se actualizará su estado a 
“Inactivo”.  
 

Flujos alternos 
 
Unidades móviles no encontradas luego del primer filtro de búsqueda 
1. En el punto 4 del flujo básico, si el sistema no encuentra ninguna unidad móvil, 

se da por nula la búsqueda de unidades móviles y el caso de uso finaliza. 
 

Unidades móviles no encontradas luego del segundo filtro de búsqueda 
1. En el punto 5 del flujo básico, si el sistema no encuentra ninguna unidad dentro 

del radio calculado, se ampliará el radio de selección según el parámetro 
incremental definido en CU11 Configurar procesos [RN23]. 

2. El caso de uso continúa en el punto 5 del flujo básico. 
 

Radio incremental mayor al radio máximo para segundo filtro de búsqueda 
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1. En el punto 1 del flujo alterno: Unidades móviles no encontradas luego del 
segundo filtro de búsqueda, si el radio incrementado supera el radio máximo 
definido en CU11 Configurar procesos y la selección de unidades móviles es 
nula, la búsqueda se da por desierta y el caso de uso finaliza. 
 

Unidades móviles no encontradas luego del tercer filtro de búsqueda 
1. En el punto 6 del flujo básico, si el sistema no encuentra ninguna unidad móvil, 

se da por nula la búsqueda de unidades móviles y el caso de uso finaliza. 
 
Validación de servicios inmediatos 
1. En el punto 3 del flujo básico, si el servicio tiene carácter de inmediato, la 

ejecución del caso de uso continúa en el punto 5 del flujo básico [RN21]. 
 
Tercer filtro de búsqueda para servicios inmediatos 
1. En el punto 6 del flujo básico, si el servicio tiene carácter de inmediato, el sistema 

ordena las unidades móviles según el margen expresado por la diferencia entre la 
hora del servicio y la hora de llegada estimada de la unidad al origen. Las 
unidades cuyo margen sea positivo se ordenan de forma ascendente y primero que 
las unidades cuyo margen sea negativo, que se ordenan de forma descendente 
[RN24]. 

2. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico. 
 
5. Precondiciones: 
 
• Las unidades móviles deben estar cargadas en el sistema. 
• Las zonas deben estar cargadas en el sistema. 

 
6. Poscondiciones: 
 

Se asignó la unidad móvil a la orden de servicio de forma automática. 
 

7. Puntos de Extensión / Inclusión: 
 

No aplica 
 

8. Información adicional: 
 

No aplica 
 

9. Reglas de Negocio asociadas: 
 
• RN21 La asignación de la unidad móvil a la orden de servicio debe realizarse según la 

cantidad de minutos definidos por el negocio antes del inicio programado o 
inmediatamente después de crearse la orden de servicio en caso de recojo inmediato. 

• RN22Se consideran unidades asignables a aquellas que se encuentren activas y que no 
estén realizando algún servicio en el área de búsqueda o las unidades que estén por 
terminar su servicio en el área de búsqueda. 
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• RN23 En caso no existan unidades asignables en el área de búsqueda, debe ampliarse el 
área incrementando la cantidad de kilómetros definidos por el negocio al radio anterior 
hasta alcanzar el área máximo de búsqueda. 

• RN24 La unidad de servicio que llegue con mayor rapidez al punto de origen y menos 
anticipación será asignada a la orden de servicio. 
 

10. Requerimientos Funcionales asociados: 
 
• RF27Monitorear servicios 

 
11. Interfaces Asociadas: 

No aplica 
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4.3.8 CUS: CU32 CONSULTAR HISTORIAL DE SERVICIOS 

1. Actores del Sistema: 
 

Operador 
 
2. Propósito: 
 

Tiene como objetivo mostrar el historial de servicios terminados y finalizados para una o 
varias empresas. 
 

3. Breve Descripción: 
 

El caso de uso inicia cuando el operador  ingresa a la opción para ver el historial de 
servicios. El sistema muestra el historial con todos los servicios terminados y cancelados. 
Se muestran filtros para delimitar la selección según los atributos del servicio y las 
opciones para imprimir, exportar, evaluar o ver el detalle de un servicio. El operador llena 
la información de los filtros requeridos y el sistema muestra el listado de órdenes de 
servicio, con lo que finaliza el caso de uso. 
 

4. Flujo de Eventos: 
 

Flujo Básico: 
 
1. El caso de uso inicia cuando el operador accede a la opción para ver el historial 

de servicios terminados y cancelados. 
2. El sistema identifica los servicios que se encuentren en estado terminado o 

cancelado. 
3. El sistema muestra el listado de servicios terminados y cancelados identificados 

en el punto anterior (ver prototipo 1), incluyendo el número de reserva, estado, 
fecha y hora del servicio, razón social de la empresa, usuario solicitante, nombre 
del pasajero, tipo de servicio, tipo de vehículo, zona de origen y destinos, nombre 
del conductor, vehículo, código de unidad móvil, pago al contado o crédito 
dependiendo del tipo de pago, fecha de cierre y el indicador si el servicio fue 
solicitado como inmediato. Adicionalmente se muestran las opciones para evaluar 
un servicio, ver el detalle del servicio, filtrar el listado, exportarlo en formato 
imprimible o exportarlo en formato Excel. Las opciones para filtrar el listado (ver 
prototipo 2) contemplan los campos número de reserva, rango de fechas de 
servicio, rango de horas de servicio, estado del servicio, empresa, pasajero, centro 
de costo, conductor, vehículo, unidad móvil, tipo de pago, tipo de servicio, tipo 
de vehículo, origen, destino, indicador si el servicio es inmediato, solicitante y 
rango de fechas de cierre. 

4. El sistema calcula la cantidad de servicios, el subtotal por servicios al contado, el 
subtotal por servicios al crédito, y el total general. 

5. El caso de uso finaliza. 
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Flujos alternos: 
 
Filtrar listado de servicios terminados y cancelados 
1. En el punto 4 del flujo básico, el operador ingresa en las opciones para filtrar que 

desee para personalizar la selección de servicios terminados y cancelados. 
2. El sistema genera y muestra en pantalla un nuevo listado de servicios terminados 

y cancelados que cumplan la totalidad de coincidencias con los campos a filtrar, y 
que estén dentro del dominio estipulado en el punto 2 del flujo básico.  

3. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico. 
 

Exportar a formato Excel 
1. En el punto 4 del flujo básico, si el operador desea exportar a Excel el historial de 

servicios, podrá seleccionar la opción para exportar a Excel. 
2. El sistema genera y muestra el listado de servicios recientes en formato Excel de 

acuerdo a lo seleccionado en los filtros según el flujo alterno: Filtrar listado de 
servicios terminados y cancelados. 

3. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico. 
 

Exportar a formato imprimible 
1. En el punto 4 del flujo básico, si el operador desea exportar a formato imprimible 

el historial de servicios, podrá seleccionar la opción para exportar a exportar a 
formato imprimible. 

2. El sistema genera y muestra el listado de servicios recientes en formato pdf de 
acuerdo a lo seleccionado en los filtros según el flujo alterno: Filtrar listado de 
servicios terminados y cancelados. 

3. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico. 
 
5. Precondiciones: 
 
• El operador debe haberse autenticado en el sistema y contar con una sesión válida. 

 
6. Poscondiciones: 
 

Se muestra la lista de servicios pendientes y cancelados.  
 

7. Puntos de Extensión / Inclusión: 
 

No aplica 
 

8. Información adicional: 
 

No aplica 
 

9. Reglas de Negocio asociadas: 
 

No aplica 
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10. Requerimientos Funcionales asociados: 
 
• RF32Consultar historial de servicios 

 
11. Interfaces Asociadas: 

 
LISTADO DE SERVICIOS TERMINADOS Y CANCELADOS 

 

 
 

Ilustración 48: Prototipo para CU32Consultar historial de servicios 1 de 2 
 

FILTRAR LISTADO DE SERVICIOS TERMINADOS Y CANCELADOS 
 

 
 

Ilustración 49: Prototipo para CU32 Consultar historial de servicios 2 de 2 
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5. MODELO CONCEPTUAL 

 

 
 

Ilustración 50: Modelo Conceptual 
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6. DICCIONARIO DEL MODELO CONCEPTUAL 

 
Nombre de la clase CategoríaIncidencia 
Descripción Entidad que contiene categorizaciones de incidencias. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
nombre Denominación de la categoría de incidencia. String - 
tipo Tipo de incidencia, sea ya de conductor o 

vehículo. 
String - 

 
Nombre de la clase CentroCosto 
Descripción Entidad que contiene los datos de los centros de costo de una empresa. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
nombre Denominación del centro de costo. String - 
descripción Descripción del centro de costo. String - 
fechaRegistro Fecha de registro del centro de costo. Date - 
fechaModificacion Fecha de modificación del centro de costo. Date - 

 
Nombre de la clase ConceptoEstadoCuenta 
Descripción Entidad que contiene conceptos monetarios que impactarían los estados de 

cuenta de conductores o empresas. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
nombre Indica el nombre del concepto. String - 
descripción Indica la descripción del concepto. String - 
flagDescuento Indica si el concepto es descuento, caso 

contrario será a favor. 
Boolean - 

monto Monto del concepto de estado de cuenta. Double - 
 
Nombre de la clase Conductor 
Descripción Entidad que contiene los datos de los conductores que están al servicio de 

ZTaxi, tales como nombres, datos bancarios, licencia de conducir, foto, entre 
otros. Se asocian otras entidades como teléfono, la unidad móvil asociada al 
servicio y el estado de cuenta del conductor. 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
banco Nombre del banco de la cuenta bancaria. String - 
cuentaBanco Número de cuenta bancaria. String - 
cuentaInterbancaria Número de la cuenta para operaciones 

interbancarias. 
String - 

numLicencia Número de licencia de conducir. String - 
claseLicencia clase de licencia de conducir. String - 
fechaVencLicencia Fecha de vencimiento de la licencia de 

conducir. 
Date - 

fechaIngreo Fecha de ingreso a ZTaxi. Date - 
comisionServCredito Porcentaje de la comisión de ZTaxi por los 

servicios al crédito. 
Double - 

comisionServContado Porcentaje de la comisión de ZTaxi por los 
servicios al contado. 

Double - 

foto Foto del conductor. Image - 
observación Campo reservado para anotar cualquier 

observación del conductor. 
String - 

estado Estado actual de disponibilidad del conductor. String - 
notaReferencia Glosa de texto que aparecerá como referencia 

del conductor al momento de asignársele un 
servicio. 

String - 

direccionResidencia Dirección de residencia del conductor String - 
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Nombre de la clase Destino 
Descripción Entidad que contiene los datos de los destinos de la orden de servicio. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
horaInicioDestino Hora que la unidad móvil inicia el servicio y se 

dirige al primer destino. 
Date - 

horaLlegadaDestino Hora que la unidad móvil llega al destino. Date - 
peaje Es el monto por gastos de peaje durante el 

recorrido al destino. 
Double - 

estacionamiento Es el monto por gastos de estacionamiento. Double - 
otros Es el monto por otros gastos incurridos. Double - 
tarifa Es el monto de la tarifa del servicio. Double - 
tiempoEspera Es el monto por tiempo de espera. Double - 
minutosTiempoEspera Minutos contabilizados de espera. Integer - 

 
Nombre de la clase Empresa 
Descripción Entidad que contiene los datos del cliente empresarial de ZTaxi, en donde se 

asocian sus administradores, pasajeros, tarifas de servicios, descripción de 
centros de costo, ubicación de las sedes de la empresa, estado de cuenta y las 
órdenes de servicio de transporte. 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
codigo Código de la empresa. Integer - 
razonSocial Nombre o razón social de la empresa. String - 
ruc Número del registro único de contribuyente de 

la empresa. 
String - 

tipoPago Es el tipo de pago permitido para diferenciar si 
se le permite pagos al crédito o contado. 

String - 

observacion Campo reservado para anotar cualquier 
observación del cliente. 

String - 

fechaRegistro Fecha de registro de la empresa. Date - 
fechaModificacion Fecha de modificación de la empresa. Date - 
notaReferencia Campo reservado para anotar cualquier 

información del cliente, la cual aparecerá como 
referencia en una orden de servicio. 

String - 

 
Nombre de la clase EstadoCuentaConductor 
Descripción Entidad que contiene información de los cargos y abonos realizados por ZTaxi 

para con el conductor. Permite conocer el estado de las cuentas por pagar o 
cobrar al conductor. 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
fechaCierre Es la fecha de cierre del período de servicios. Date - 
montoServicioCredito Es el monto de los servicios realizados al crédito. Double - 
montoPagado Es el monto pagado al conductor. Double - 
montoServicioContado Es el monto de los servicios realizados al contado. Double - 
fechaInicio Fecha de inicio del estado de cuenta. Date - 
saldo Saldo no pagado del estado de cuenta. Double - 
saldoAnterior Saldo no pagado del estado de cuenta anterior. Double - 
montoComisionCredito Monto calculado al cierre del estado de cuenta por 

comisión al crédito. 
Double - 

montoComisionContado Monto calculado al cierre del estado de cuenta por 
comisión al contado. 

Double - 
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Nombre de la clase EstadoCuentaEmpresa 
Descripción Entidad que contiene información de los cargos y abonos realizados por el 

cliente empresarial para con ZTaxi. Permite conocer el estado de las cuentas 
por cobrar al cliente. 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
fechaCierre Es la fecha de cierre del período de facturación. Date - 
montoServicioCredito Es el monto de los servicios para pago al 

crédito. 
Double - 

montoPagado Es el monto pagado por el cliente en calidad de 
amortización. 

Double - 

fechaInicio Fecha de inicio del estado de cuenta. Date - 
saldo Saldo no pagado del estado de cuenta. Double - 
saldoAnterior Saldo no pagado del estado de cuenta anterior. Double - 

 
Nombre de la clase EvaluacionConductor 
Descripción Entidad que contiene datos sobre la evaluación del conductor que realizó el 

servicio, además, es posible conocer las incidencias ocurridas en los servicios. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
fechaEvaluacion Fecha en la que se lleva a cabo la evaluación. Date - 
calPresentable Criterio de calificación sobre la presencia del 

conductor. 
Integer - 

calAmable Criterio de calificación sobre la amabilidad del 
conductor. 

Integer - 

calManejo Criterio de calificación de la experticia en el 
manejo del conductor. 

Integer - 

calSonriente Criterio de calificación sobre la empatía del 
conductor. 

Integer - 

comentarios Campo reservado para anotar cualquier 
comentariosobre la calidad de la atención. 

String - 

 
Nombre de la clase EvaluacionVehiculo 
Descripción Entidad que contiene datos sobre la evaluación del vehículo que realizó el 

servicio, además, es posible conocer las incidencias ocurridas en los servicios. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
fechaEvaluacion Fecha en la que se lleva a cabo la evaluación. Date - 
calPresentable Criterio de calificación sobre la presencia del 

vehículo. 
Integer - 

calOlor Criterio de calificación sobre el aroma del 
vehículo. 

Integer - 

calLimpio Criterio de calificación sobre la limpieza del 
vehículo. 

Integer - 

calEntretenimiento Criterio de calificación sobre la comodidad y 
funciones de entretenimiento del vehículo. 

Integer - 

comentarios Campo reservado para anotar cualquier 
comentariosobre la calidad de la atención. 

String - 

 
Nombre de la clase Incidencia 
Descripción Entidad que contiene incidencias que forman parte de una evaluación de 

conductor o vehículo. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
descripcion Descripción de la incidencia String - 
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Nombre de la clase OrdenServicio 
Descripción Entidad que contiene información sobre la orden de servicio, en el cual se 

puede conocer detalles de la reserva, los lugares donde se iniciaron y 
finalizaron los servicios, incluyendo los destinos intermedios. Se asocian otras 
entidades del sistema tales como empresa, pasajero, zonas a la cual pertenecen 
los puntos de origen, la unidad móvil que realiza el servicio, la evaluación del 
servicio y los destinos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
numReserva Número de la reserva de la orden de servicio. Integer - 
modoReserva Es la vía de solicitud de la reserva, por ejemplo, 

“telefónico”, “web”. 
String - 

estado Es el estado de la orden de servicio, por 
ejemplo, “pendiente”, “asignado”, “en proceso”, 
“finalizado”, “cancelado”. 

String - 

fechaServicio Es la fecha programada para la realización del 
servicio. 

Date - 

horaServicio Es la hora programada para la realización del 
servicio. 

Date - 

tipoVehiculo Es el tipo de vehículo solicitado para el 
servicio. 

String - 

maleteraAmplia Indica si el servicio solicita maletera amplia. Boolean - 
tipoServicio Es el tipo de servicio solicitado para la atención. String - 
tipoPago Es el tipo de pago solicitado para el servicio. String - 
fechaAsignacion  Date - 
horaInicioOrigen Es la hora que el conductor inicia el recojo 

hacia el punto de origen. 
Date - 

horaLlegadaOrigen Es la hora que el conductor llega al punto de 
origen. 

Date - 

totalPeaje Es el monto por gastos de peaje. Double - 
totalEstacionamiento Es el monto por gastos de estacionamiento. Double - 
totalOtros Es el monto por otros gastos incurridos. Double - 
totalTarifa Es el monto de la tarifa del servicio. Double - 
totalServicio Es el monto total del servicio. Double - 
observación Campo reservado para anotar cualquier 

observación de la orden de servicio. 
String - 

fechaPago Es la fecha de cancelación del importe el 
servicio. 

Date - 

flagAvisoInicio Indica si la atención ha iniciado. Boolean - 
flagAvisoLlegada Indica si la unidad móvil ha llegado al punto de 

origen. 
Boolean - 

flagAvisoRetrazo Indica si se pronostica retraso en la llegada al 
origen por parte de la unidad móvil. 

Boolean - 

codigoVerificacion Código de verificación para validar el vale 
electrónico de la orden de servicio. 

String - 

fechaConfirmacion Fecha de confirmación de recepción de la orden 
de servicio por parte del conductor. 

Date - 

flagAhora Indica que el servicio ha sido solicitado para 
atención inmediata 

Boolean - 

flagCancelacionVerificada Indica que al cancelarse el servicio, éste ha sido 
justificado. 

Boolean - 

totalTiempoEspera Es el monto por penalizaciones de tiempo de 
espera. 

Double - 

flagEnvioVerificado Indica que al finalizar el servicio, éste ha sido 
validado por el pasajero mediante un código de 
verificación. 

Boolean - 
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Nombre de la clase Parametros 
Descripción Entidad que contiene el juego de parámetros que determinarán las 

condiciones de los procesos automatizados del sistema. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
radio Indica la distancia radial inicial de 

búsqueda de unidades móviles para 
asignación automática. 

Integer - 

radioIncremental Indica el valor incremetal del radio de 
búsqueda de unidades móviles para 
asignación automática. 

Integer - 

radioMaximo Indica el valor máximo del radio de 
búsqueda de unidades móviles para 
asignación automática. 

Integer - 

minutosPuntualidad Indica minutos antes de monitorear 
retrasos estimados 

Integer - 

minutosMonitoreoOrden Minutos calculados previos de la fecha 
de inicio de los servicios antes de 
monitorear asignaciones automáticas 

Integer - 

minutosAlertaNoAsignacion Minutos calculados previos de la fecha 
de inicio de los servicios antes de alertar 
servicios no asignados. 

Integer - 

minutosAutoAsignacion Minutos de anticipación máxima en que 
una unidad móvil podría llegar a atender 
un servicio antes que sea asignada. 

Integer - 

minutosAlertaNoAsignacionInmediata Minutos transcurridos para alertar 
servicios inmediatos no asignados 

Integer - 

minutosProteccionReserva Minutos de anticipación antes de asignar 
un servicio a unidades  móviles que 
tengan reservados servicios a futuro. 

Integer - 

paramDiasParaInhabilitacion Indica la cantidad de días a tomar en 
cuenta para la operación de 
inhabilitación automática por 
acumulación de incidencias 

Integer - 

paramIncidentesParaInhabilitacion 

Indica la cantidad de incidencias a 
tomar en cuenta para la operación de 
inhabilitación automática por 
acumulación de incidencias 

Integer - 

 
Nombre de la clase Pasajero 
Descripción Entidad que contiene los datos de los pasajeros. Mantiene una relación de 

herencia con Persona. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
cargo Cargo del pasajero dentro de la empresa. String - 
flagVip Indica si el pasajero tiene un estatus vip. Boolean - 
flagAutorizado Indica si un pasajero está autorizado por su 

empresa para solicitar servicios de forma activa 
o no.  

Boolean - 

 
Nombre de la clase Perfil 
Descripción Nivel de acceso de un usuario dentro del sistema. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
autoridad Denominación del perfil. String - 
descripcion Descripción de la intención del perfil. String - 

 
 
Nombre de la clase Persona 
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Descripción Entidad que contiene los datos de todas las personas que intervienen en el 
sistema, sea que tengan comportamiento como pasajero o conductor. 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
codigo Código de la persona. Integer - 
nombres Nombres de la persona. String - 
apellidos Apellidos de la persona. String - 
correo Dirección de correo electrónico de la persona. String - 
tipoDocumento Tipo de documento de la persona, por ejemplo, 

“DNI, “CE”, “Pasaporte”. 
String - 

numDocumento Número de documento de la persona. String - 
fechaNacimiento Fecha de nacimiento de la persona. Date - 
fechaRegistro Fecha de registro de la persona. Date - 
fechaModificacion Fecha de modificación de la persona. Date - 

 
Nombre de la clase Punto 
Descripción Entidad que contiene datos de ubicación de un punto geográfico específico. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
direccion Dirección del punto. String - 
latitud Latitud del punto. Double - 
longitud Longitud del punto. Double - 

 
Nombre de la clase PuntoRecorrido 
Descripción Entidad que contiene los puntos geográficos recorridos en una orden de 

servicio. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
latitud Latitud del punto de recorrido. Double - 
longitud Longitud del punto de recorrido.. Double - 
fecha Fecha de captura del punto de recorrido Date - 

 
Nombre de la clase Sede 
Descripción Entidad que contiene datos sobre la ubicación de cada sede del cliente. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
nombre Nombre de la sede. String - 
fechaRegistro Fecha de registro de la sede. Date - 
fechaModificacion Fecha de modificación de la sede. Date - 
teléfono Número telefónico principal de la sede. String - 
radioRelevancia Radio de relevancia en kilómetros en el cual se 

considera un punto geodésico como dentro de la 
sede. 

Double - 

principal Indica si la sede es principal en la empresa. Boolean - 
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Nombre de la clase TarifaServicio 
Descripción Entidad que contiene las tarifas de los servicios adicionales, tales como 

servicios por día, por hora, servicios de Courier y otros de una empresa. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
montoPuntoAPunto Monto añadido a la tarifa para servicios punto 

a punto. 
Double - 

montoCourier Monto añadido a la tarifa para servicios 
Courier. 

Double - 

montoHoraUrbana Monto para servicios por hora urbana. Double - 
montoHoraInterurbana Monto para servicios por hora interurbana. Double - 
montoDiaUrbano Monto para servicios por día urbano. Double - 
montoDiaInterurbano Monto para servicios por día interurbano. Double - 
montoCancelacionUrbana Monto por concepto de cancelación en zona 

urbana. 
Double - 

minTiempoEspera1 Minutos considerados para el primer 
intervalo de tiempo de espera. 

Integer - 

minTiempoEspera2 Minutos considerados para el segundo 
intervalo de tiempo de espera. 

Integer - 

minTiempoEspera3 Minutos considerados para el tercer intervalo 
de tiempo de espera. 

Integer - 

minTiempoEsperaRecurrente Minutos considerados para los intervalos  de 
tiempo de espera sucesivos luego del tercero. 

Integer - 

montoTiempoEspera1 Monto del primer intervalo de tiempo de 
espera. 

Double - 

montoTiempoEspera2 Monto del segundo intervalo de tiempo de 
espera. 

Double - 

montoTiempoEspera3 Monto del tercer intervalo de tiempo de 
espera. 

Double - 

montoTiempoEsperaRecurrente Monto para los intervalos de tiempo de 
espera que sigan al tercero. 

Double - 

sobreCargoDesvio Tarifa por desvío. Double - 
montoCancelacionInterurbana Monto por concepto de cancelación en zona 

no urbana. 
Double - 

montoCancelacionAeropuerto Monto por concepto de cancelación en 
servicios hacia aeropuerto. 

Double - 

 
Nombre de la clase TarifaZonas 
Descripción Entidad que contiene información de las tarifas desde una zona a otra. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
tarifa Es la tarifa desde una zona a otra. Double - 
fechaRegistro Fecha de registro de la tarifa. Date - 
fechaModificacion Fecha de modificación de la tarifa. Date - 

 
Nombre de la clase Telefono 
Descripción Entidad que contiene información telefónica de las personas. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
numero Es el número telefónico. String - 
cia Es la compañía operadora del servicio 

telefónico, por ejemplo, Movistar, Claro, 
Nextel, etc. 

String - 
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Nombre de la clase UnidadMovil 
Descripción Entidad que contiene información de la unidad móvil, relacionado por un 

conductor y un vehículo. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
estado Es la disponibilidad para recibir nuevos 

servicios, puede ser “Activo”, “Inactivo”, 
“Inhabilitado”. 

String - 

situación Es la acción que está realizando la unidad 
móvil, tales como “En búsqueda del pasajero”, 
“En el lugar de origen”, “Hacia destino 
intermedio”, “En el destino intermedio”, “Hacia 
destino final” y “Libre”. 

String - 

fechaUltimaActualizacion Fecha de la última actualización de la ubicación 
geográfica del vehículo. 

Date - 

 
Nombre de la clase Usuario 
Descripción Entidad que contiene los datos para el login al sistema del usuario. 
Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
login Nombre de usuario para el acceso al sistema. String - 
password Contraseña de acceso al sistema. String - 
flagActivo Indica si el usuario está activo. Boolean - 
fechaUltimaSincronizacion Indica la fecha de la última sincronización de 

información de los usuarios móviles. 
Date - 

fechaRegistro Fecha de registro del usuario. Date - 
fechaModificacion Fecha de modificación del usuario. Date - 

 
Nombre de la clase Vehiculo 
Descripción Entidad que contiene información de los vehículos que están a disposición del 

servicio, tales como datos del vehículo, SOAT, revisión técnica, foto, entre 
otros. Se le asocia información de la unidad móvil asociada al servicio. 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
codVehiculo Código del vehículo. Integer - 
numPlaca Número de la placa del vehículo. String - 
marca Marca del vehículo. String - 
modelo Modelo del vehículo. String - 
color Color del vehículo. String - 
año Año de fabricación del vehículo. Integer - 
tipoVehiculo Es el tipo de vehículo, por ejemplo, “Sedán”, 

“Van”, “Coaster”, etc. 
String - 

maleteraAmplia Es el identificador para diferenciar si cuenta con 
maletera amplia que permita guardar equipaje. 

Boolean - 

aireAcondicionado Campo para diferenciar si el vehículo cuenta 
con aire acondicionado o no. 

Boolean - 

propietario Indica el propietario del vehículo String - 
numPasajeros Número de pasajeros del vehículo. Integer - 
fechaVencSOAT Es la fecha de vencimiento del SOAT. Date - 
fechaVencRevTec Es la fecha de vencimiento de la revisión 

técnica. 
Date - 

foto Fotografía del vehículo. Image - 
observación Campo reservado para anotar cualquier 

observación del vehículo. 
String - 

estado Estado del vehículo para recibir servicios. String - 
notaReferencia Glosa de texto que aparecerá como referencia 

del vehículo al momento de asignársele un 
servicio. 

String - 
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flagBaja Indica que el vehículo ha sido dado de baja Boolean - 
 
Nombre de la clase Zona 
Descripción Entidad que contiene la relación de todas las áreas de cobertura de los 

servicios de ZTaxi, es posible conocer la ubicación de los puntos geodésicos 
que encierren el polígono en el mapa. 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial 
nombre Nombre de la zonificación. String - 
descripción Es la descripción de la zonificación. String - 
polígono Campo que especifica la función geodésica para 

un polígono específico. 
String - 

fechaRegistro Fecha de registro de una zona. Date - 
fechaModificacion Fecha de modificación de una zona. Date - 
estado Estado de la zona, por ejemplo “Registrado” o 

“Activo”. 
String - 

urbana Indica si la zona es considerada como urbana. Boolean - 
 
7. CONCLUSIONES 
 

• Los requerimientos de software han demostrado ser una herramienta positiva para una 
próxima definición del modelo de casos de uso por un lado, y para la definición de la 
arquitectura de software por otro. Nos brindan en forma de síntesis el dominio de lo 
que debe desarrollarse, a fin de no excederse en funcionalidades no necesarias y a su 
vez cubrir las expectativas del negocio. 
 

• El modelamiento de casos de uso del sistema aligeró el desarrollo de los casos de uso, 
y aunque se tuvo que iterar el modelo en muchas ocasiones, sirvió como una hoja de 
ruta sólida para planificar tiempos y costos de desarrollo, y como herramienta capaz 
de discriminar la necesidad de un mejor análisis en la definición de los casos de uso, 
en el caso que el desarrollo no cubra con las necesidades especificadas en el negocio. 
 

• Las especificaciones de casos de uso permitieron guiar el desarrollo con una precisión 
adecuada. Ayudaron también a fijar los términos contractuales para los 
desarrolladores, y como herramienta sirvieron como mecanismo de correspondencia 
entre la definición de casos de uso y las reglas de negocio a aplicar. 
 

• El modelo conceptual aportó una base para la futura definición del modelo de datos, y 
sirvió para la construcción inicial de la capa de entidades dentro de la aplicación. A su 
vez, sirvió como lenguaje en común de entidades entre los desarrolladores de la 
plataforma web y los de la plataforma móvil.  
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CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo del presente capítulo tiene por objetivo especificar y validar los requerimientos 
no funcionales mencionados en el capítulo anterior. Esto supone un esfuerzo por sustentar, 
desde una perspectiva de arquitectura, la relevancia y factibilidad de todos aquellos 
requerimientos que impacten directamente en la arquitectura, y que deban ser considerados 
especialmente para la fase posterior; construcción.  
 
Se iniciará mostrando un panorama de aquellos casos de uso que tengan la mayor impacto en 
la arquitectura del software, y que serán aquellos cuya implementación en conjunto podría 
contener la mayor cantidad de consideraciones para el diseño del sistema. Estas 
consideraciones serán estipuladas por el conjunto de metas, restricciones y mecanismos de 
arquitectura, Las metas hacen mención a los requerimientos no funcionales con un impacto 
significativo en el diseño de la arquitectura de software; las restricciones listan las 
limitaciones de diseño que restringen las decisiones a tomar por el arquitecto de software, 
mientras que los mecanismos sustentarán las prácticas a considerar para escenarios tipo a 
presentarse durante el desarrollo de software. 
 
Luego de contar con estas consideraciones previas, se presentarán gráficamente las vistas 
lógicas, de implementación y de despliegue de la aplicación, que resumirán las bases 
arquitectónicas del sistema.  
 
En este etapa, y tomando como buena práctica el realizar prueba de lo propuesto en la 
arquitectura mencionada; se realizará la validación de la arquitectura propuesta mediante 
pruebas de concepto; para la cual se tomarán los casos de uso del ciclo 0 de desarrollo. 
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2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO MÁS SIGNIFICATIVOS PARA LA 
ARQUITECTURA 

 

 
 

Ilustración 51: Diagrama de los CUS más significativos 
 

3. METAS DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

No. Requerimiento no funcional Descripción 

RNF09 Plataforma SO aplicación web El sistema debe ser operable en sistemas operativos de Windows 
7 o superior. 

RNF 10 Plataforma SO aplicación móvil La plataforma móvil del sistema se ejecutará en sistemas 
operativos Android 4.0 (API 14) o superior. 

RNF 05 Tiempo de carga mínimo 
El tiempo de carga promedio previsto para todas las páginas web 
del sistema es de 3 segundos, lo cual no debe exceder los 8 
segundos. 

RNF 06 Tiempo de respuesta de procesos El tiempo de respuesta del servidor luego de reservar una orden 
de servicio no debe ser mayor a 4 segundos. 

RNF 08 Compatibilidad Navegador para 
plataforma web 

El navegador recomendable debe ser igual o superior que 
Chrome 23.0  o superior. De la misma forma debe poder 
accederse desde Firefox 4.0 e Internet Explorer 9.0. 

RNF 16 Resolución de pantalla para 
plataforma web 

La aplicación web debe operar preferentemente en una 
resolución de 1680 x 1050. Para resoluciones menores, la 
aplicación no debe perder funcionalidad hasta 1024x768. 

RNF 17 Resolución de pantalla para 
plataforma móvil 

Las aplicaciones móviles deben operar preferentemente en una 
resolución de 720 x 1280. Para resoluciones menores, la 
aplicación no debe perder funcionalidad hasta 480x800. 

RNF 22 Cifrado Contraseñas Todas las contraseñas deben ser encriptados con SHA-1. 
RNF 21 Tiempo Sesión El tiempo de inactividad de sesión será de 10 minutos. 

 
Tabla 5: Metas de la arquitectura 

Plataforma 
web

Plataforma 
móvil

CU22 Atender servicio

(from Paquetes del sistema)

CU21 Informar estados de la 
unidad

(from Paquetes del sistema)

Conductor

(from Actores del sis...)

Pasajero

(from Actores del sis...)

CU24 Validar vale electrónico

(from Paquetes del sistema)

CU08 Reservar servicio

(from Paquetes del sistema)

CU32 Consultar historial de 
servicios

(from Paquetes del sistema)

CU20 Asignar unidad

(from Paquetes del sistema)

Operador

(from Actores del sis...)

CU06 Evaluar servicio

(from Paquetes del sistema)
Gestor de servicios

(from Actores del sistema)

CU27 Monitorear servicios

(from Paquetes del sistema)

Supervisor de tareas

(from Actores del sistema)
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4. RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

No. Restricción de la arquitectura de software 
1 La aplicación se programará bajo la plataforma Java 7. 
2 La aplicación se construirá utilizando Spring Framework en su versión 3.2.4 o superior. 
3 Las librerías que utilizará la aplicación serán gestionadas por medio de la herramienta Maven. 

4 El IDE que se utilizará para el desarrollo del sistema será la distribución de Eclipse: Spring ToolSuite 
3.3.0 o superior. 

5 El sistema deberá considerar una arquitectura lógica basada en el patrón de diseño N Capas. 

6 El sistema deberá considerar una arquitectura lógica para la capa de persistencia basada en el patrón 
de diseño DAO. 

7 El sistema deberá considerar una arquitectura lógica para la capa de presentación basada en el patrón 
de diseño MVC. 

8 El motor de base de datos será Microsoft SQL Server 2008 R2 o superior. 
9 Se usará Jquery2.0.3 como librería para manejar los elementos DOM. 

 
Tabla 6: Restricciones de la arquitectura 

 
5. MECANISMOS ARQUITECTURALES 
 
Mecanismo  Solución 
Persistencia Se utilizará para la persistencia un servidor de base de datos Microsoft SQL 2012 

R2, el cual será accedido mediante JDBC. Se utilizará el driver jTDS 3.0 para 
lograr la interacción entre la aplicación y la base de datos.  
Se implementará la especificación JPA para la persistencia mediante la interface 
proporcionada por Spring Data JPA conjuntamente con Hibernate. Como apoyo 
para la elaboración de consultas se implementará el framework Querydsl. 

Emisión de reportes Los reportes se generarán por medio de JasperReports. 
Manejo de errores Se manejarán los errores por medio de excepciones, utilizando la jerarquía 

interna propia de Java. Para los errores de usuario conocidos se utilizará la 
herramienta Validator de Spring en caso de corresponderse a interacciones 
síncronas, y en caso de interacciones asíncronas se hará uso de mensajes 
embebidos dentro de un archivo json. 

Seguridad El framework para la autenticación y control de acceso de los usuarios a la 
aplicación será Spring Security. 

Manejo de plantillas web El motor para la elaboración de páginas web a utilizar en la capa de presentación 
será Thymeleaf, el cual se integrará al framework de capa de presentación Spring 
MVC. El formato de las páginas será HTML. Asimismo, el desarrollo de las 
vistas será mediante una estructura de bloques basada en Apache Tiles. 

Manejo de dependencias 
(librerías) 

La gestión de librerías se realizará utilizando la herramienta de software Maven, 
integrada dentro del IDE Spring ToolSuite 3.3.0. 

Carga de archivos Para la carga de archivos externos dentro de la aplicación se utilizará el 
componente Apache FileUpload. 

Exportación de archivos Para exportar archivos en formato Excel y PDF se utilizarán JasperReports y 
Apache POI. 

Interoperabilidad Para la interoperabilidad en la visualización de páginas se construirá un diseño 
responsivo utilizando el marco de trabajo Twitter Bootstrap 3.  

Georreferenciación Para la georreferenciación de mapas y visualización de rutas se utilizará el API 
de Google Maps en su versión 3. 

Geocodificación Para la geocodificación de direcciones se utilizará el servicio web REST de 
Locations API de Bing Maps. 

Programación de tareas Para la programación de las tareas que den soporte a la asignación automática de 
unidades móviles se utilizará la interfaz Task Scheduler de Spring. 

Comunicación El intercambio de información desde la plataforma web hacia la plataforma 
móvil se realizará por medio de notificaciones push utilizando el servicio Google 
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Cloud Messaging. Para el intercambio de información desde la plataforma móvil 
hacia la plataforma web se consumirán los servicios REST de esta última. 

Auditoría de errores Para la auditoría de errores en campo dentro de la plataforma móvil se utilizará la 
librearía para reportes automatizados de fallas ACRA, conjuntamente con un 
base de datos de errores y una consola de visualización en línea de fallas. 

 
Tabla 7: Mecanismos arquitecturales 
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6. VISTA LÓGICA DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

 
 

Ilustración 52: Vista lógica de la arquitectura   
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7. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

 
 

Ilustración 53: Vista de implementación de la arquitectura web 

Z-SIGET.war

web.xml
<<XML>>

web-application-context.xml
<<Spring bean configuration>>

Thymeleaf 
TemplateEngine

<<Bean>>

webmvc-config
<<Spring bean configuration>>

messageSource
<<Bean>>

transactionManager
<<Bean>>

entityManagerFactory
<<Bean>>

dataSource
<<Bean>>

ZSIGET.db

Vistas (html)pe.com.ztaxi.taxi.controllerpe.com.ztaxi.taxi.service.impl

pe.com.ztaxi.taxi.model

pe.com.ztaxi.taxi.service

pe.com.ztaxi.taxi.dao

Recursos (Javascript, Css, Images)

data-access-config.xml
<<Spring bean configuration>>

security-config.xml
<<Spring bean configuration>>

Reportes (jrxml)

multipartResolver
<<Bean>>

pe.com.ztaxi.taxi.util

messages.
properties

<<File>>

Tiles.xml
<<XML>>

pom.xml
<<XML>>

.m2
<<Repositorio>>

jtds.jar
<<JDBC Driver>>

Hibernate.jar
<<Librería>>

Thymeleaf.jar
<<Librería>>

SpringFramework.jar

log4j.jar
<<Librería>>

apache 
Tiles.jar

<<Librería>>

fileUpload.jar
<<Librería>>

jasperReports.jar
<<Librería>>

gSon.jar
<<Librería>>

Bing Maps 
Locations API

Google Maps API

Librerías js/css (*)

(*) Librerías js/css abarca:
- Bootstrap.js
- Bootstrap.css
- DataTables.js
- DataTables.css
- Hansontable.js
- Hansontable.css
- Jquery.js
- JqueryUI.js
-JqueryUI.css

chrome.exe
<<Application>>Google Cloud 

Messanging

pe.com.ztaxi.taxi.model.json

pe.com.ztaxi.service.task

pe.com.ztaxi.controller.rest Hibernate 
Validator.jar

<<Librería>>

apache poi
<<Librería>>

gcm-server
<<Librería>>

pe.com.ztaxi.taxi.model.query

pe.com.ztaxi.taxi.dao.predicate

<<implementa>>

gcm-server
<<Librería>>

Querydsl.jar
<<Librería>>
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Ilustración 54: Vista implementación de la arquitectura móvil   

Z-SIGET - Conductor.apk

Z-SIGET - Movil.db

ServerConstants
.java

<<java>>

ServicioWorking
Set.java

<<java>>SigetDriver.Java
<<java>>

com.sigetChofer.controller

com.sigetChofer.entities

com.sigetChofer.persistence

SigetDriverUtil.java
<<java>>

AndroidManifest.xml
<<XML>>

R.txt
<<txt>>

android-
support-v4.jar

<<Librería>>

jackson-core-
2.2.3.jar

<<Librería>>

Google 
Maps API

com.sigetChofer.view

view.popup view.adapter view.activity

recursos
res.drawable res.layoutres.manures.values

Google Cloud 
Messanging

Z-SIGET.war

pe.com.ztaxi.controller.rest

acra-4.5.0.jar
<<Librería>>

Z-SIGET - Movil.db

acra-siget.db

Acralyzer
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8. VISTA DE DESPLIEGUE DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

 
 

Ilustración 55: Vista de despliegue de la arquitectura 
 
  

Amazon AWS

ClientesZTaxi

Servidor de Base de Datos

ZSIGET.db
components

Servidor Web

Apache Tomcat 7.0
.m2
Z-SIGET.war

components

PC Cliente

chrome.exe
components

PC ZTaxi

chrome.exe
components

TCP-IP

TCP-IPTCP-IP

Router ADSL ZTaxi

HTTP HTTP

Servidor Google

Google Maps API
Google Cloud Messaging

components

Servidor Bing

Bing Maps Locations API
components

HTTPS

HTTP

Móvil Android Chofer

Z-SIGET - Movil.db
Z-SIGET - Pasajero.apk

components

HTTP

HTTPS

Servidor Cloudant

acra-siget.db
Acralyzer

componentsHTTPS

Router ADSL Cliente
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9. CONCLUSIONES. 
 

• Para la elaboración de las bases arquitecturales es necesario apoyarse en la definición 
de requerimientos no funcionales, ya que muchos de estos determinarán las metas y 
restricciones de la arquitectura. Es por ello que la definición de estas bases no 
depende íntegramente del arquitecto, sino de la participación del negocio, con quien 
conjuntamente se hubieron definido aquellos requerimientos.  

 
• Seguir mecanismos arquitecturales es una buena práctica que aporta valor al software 

y reduce esfuerzo en la construcción. Se debe, sin embargo, tener cuidado al momento 
de elegir aquellos que sean pertinentes y velar por su integración en conjunto; razón 
por lo cual es conveniente apelar a la comunidad de desarrolladores para ponderar la 
eficiencia de estos mecanismos. 

 
• Las vistas de la arquitectura son artefactos que ayudan a presentar la arquitectura y 

hacerla entendible a las diferentes personas involucradas con la misma; sean éstas 
clientes, desarrolladores o implementadores. 

 
• La construcción de la prueba de concepto pone a prueba todos los aspectos no 

funcionales considerados a lo largo de este capítulo, verificando su factibilidad y 
consolidando supuestos respecto a los artefactos (en especial en cuanto a los 
mecanismos y la vista de implementación). Es necesaria una trazabilidad constante 
para mantener la coherencia de la documentación y la fluidez de la construcción. 
Mientras más completa sea la prueba de concepto, se reducirá el volumen de cambios 
a realizar en la arquitectura una vez iniciado el desarrollo, y con ello se podrá manejar 
más eficientemente las horas de esfuerzo que se inviertan en las fases posteriores.  
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CAPÍTULO 6: CONSTRUCCIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo está orientado a detallar los aspectos arquitectónicos a considerar para la 
construcción del sistema: los patrones de diseño aplicados y el modelo de datos. 
 
Es fundamental conocer la importancia de la arquitectura del software en el desarrollo de 
aplicaciones, y conocer el papel que juega ésta para el contexto particular dentro de este 
proyecto. Bajo esta premisa se intentará disgregar las prácticas arquitectónicas asumidas por 
la comunidad profesional afín con la Ingeniería de Sistemas, aceptadas bajo la denominación 
de patrones de diseño. Cada patrón de diseño se encarga de resolver un aspecto específico en 
la arquitectura del sistema, siendo nuestra intención para cada caso demostrar el porqué de la 
elección de cada patrón, y cómo es que la aplicación de éstos generará sinergia en la 
construcción, reduciendo el esfuerzo y agregando valor en esta etapa del proyecto. Así pues, 
se presentarán y justificarán los patrones de N-niveles, Inversión de Control, Modelo Vista 
Controlador, DAO, Repositorio, AoP, DTO y Direccionamiento de recursos. 
 
Adicionalmente, se mostrará el modelo de datos físico que dará soporte a la persistencia de 
información. El modelo de datos permitirá una correcta intelección de las tablas y 
asociaciones entre éstas que se utilizarán en la construcción. Para apoyar la comprensión del 
modelo de datos se hará uso de diagrama de datos y del diccionario de datos. 
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2. PATRONES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 
 
2.1 DIAGRAMA DE PATRONES DEL SISTEMA 
 

 
Ilustración 56: Diagrama de patrones del sistema. Fuente propia 

 
2.2 PATRÓN N-NIVELES 
 

 
 

Ilustración 57: Representación de N Niveles. Fuente propia. 
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El patrón de N-niveles se utiliza en arquitecturas con niveles y funciones físicamente 
separados. La arquitectura multinivel está a su vez montada sobre una arquitectura multicapa 
o de N-capas, la cual abstrae los componentes lógicos del sistema en capas. Dado que el 
sistema considera entornos web y plataformas móviles, las necesidades arquitectónicas no se 
verían cubiertas bajo un esquema de capas, razón por la cual se justifica la utilización de 
niveles. 
 
Los niveles de la aplicación son los siguientes: 
 

• Nivel de aplicación web.- Comprende los componentes específicos de la aplicación 
web: la capa de presentación, capa de lógica del negocio, cada de acceso a datos y 
capa de entidades; todas ellas a ser desplegadas físicamente en un servidor de 
aplicaciones. 

 
• Nivel de aplicación móvil.- Comprende los componentes de la aplicación móvil: la 

capa de presentación, capa de lógica del negocio, capa de entidades, y la capa de 
persistencia; todas ellas a ser desplegadas físicamente en un dispositivo móvil. 
 

Paralelamente a la distribución por niveles, el sistema cuenta con las siguientes componentes 
bajo un esquema de N-capas: 
 

• Capa de presentación.- Capa percibida directamente por el usuario (también se la 
denomina "capa de usuario"). Presenta el sistema al usuario, le comunica la 
información y captura la información que éste proporcione. Esta capa se comunica 
con la capa de negocio. 
 

• Capa de negocio.- Es la que se comunica con la capa de presentación para recibir las 
solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de acceso a datos para 
indirectamente solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. 
Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde 
se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 
 

• Capa de entidades o dominio.- Como su nombre lo indica, en esta capa se encuentran 
las entidades de la aplicación que derivan del modelo conceptual, además de aquellas 
que sirven como objetos trascendentes para el flujo de información entre las capa de 
negocio, de acceso a datos y presentación. 
 

• Capa de acceso a datos.- Implementada sobre el nivel de aplicación web. Véase 
patrón de diseño DAO. 
 

• Capa de persistencia.- Implementada sobre el nivel de aplicación móvil. Contiene la 
configuración para la conexión a la base de datos, y el repositorio local en el cual se 
almacenará de forma distribuida la información de la capa de datos. 
 

• Capa de datos.- Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. 
Está formada por uno o más gestores de bases de datos encargadas del  
almacenamiento de datos, y reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 
información desde la capa de negocio. 
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La adhesión  a este patrón de diseño ayudará a ordenar la estructura lógica y física de los 
paquetes en la aplicación, lo cual es de rescatable utilidad dentro del desarrollo y 
fundamentalmente en el mantenimiento del mismo. 
 
2.3 PATRÓN DE INVERSIÓN DE CONTROL 

 

 
 

Ilustración 58: Modelo de implementación de IoC de Spring Framework [10] 
 
La Inversión de Control (IoC) es un patrón de diseño que invierte el paradigma de 
programación tradicional donde cada componente de software es responsable de referenciar a 
otros componentes con los que necesite trabajar. El mecanismo de inversión de control, como 
el implementado por Spring Framework, proporciona un medio formal para implementar 
diferentes componentes listos para su uso dentro de una aplicación mediante la inyección de 
dependencias, tal y como se muestra en la presente imagen: 

 

 
 

Ilustración 59: Inyección de dependencias [11] 
 
De este modo los programadores no necesitan conectar estos componentes con los servicios 
dentro del código, sino solamente describir cuáles servicios serán necesitados en un archivo 
de configuración o de manera declarativa por medio de anotaciones en el código. 
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Inversión de control constituye el principio fundamental del núcleo de Spring Framework, 
razón por la cual el software a crear adoptará por añadidura las ventajas de este patrón, 
manteniendo un máximo orden en sus archivos de configuración y la gestión de las 
dependencias a utilizar. 
 
La aplicación aprovecha un importante número de dependencias que se pueden catalogar 
ligeramente en dos rubros: aquellas propias o que constituyen un complemento creado por 
Spring, y aquellas que son externas o independientes. La implementación de Inversión de 
Control en Spring facilita y encapsula la configuración y referencia de las dependencias 
dentro de  archivos de configuración XML, ignorando este proceso para los demás 
componentes que se vayan a desarrollar. Cabe mencionar como ventaja añadida, que 
mediante Inversión de Control, Spring promueve para los componentes generados en tiempo 
de ejecución, una alta cohesión - dado que se dedican a realizar solamente las tareas para las 
cuales fueron creados- y un bajo acoplamiento, minimizando las dependencias entre éstos. 
Cabe mencionar el buen momento por el cual este marco de trabajo se encuentra atravesando 
en relación a las comunidades de desarrollo, lo cual trae como consecuencia que muchas 
librerías externas se integren cómodamente con los demás componentes de Spring, sin faltar 
documentación que respalde dicha integración. 
 
Para la configuración central de Spring (y por ende de la Inversión de Control), se tiene en la 
aplicación el archivo “web-application-config.xml”, que incorpora el elemento: 
 
<component-scan base-package="pe.com.ztaxi.taxis" />, 
 
que simplifica la tarea de inyección de dependencias haciéndolo automáticamente a todo 
elemento dentro del paquete estipulado donde se ubique una anotación @Component o un 
hijo de ésta. 
A su vez, el archivo de configuración central se divide en los subsiguientes elementos: 
<importresource="webmvc-config.xml"/> 
<importresource="data-access-config.xml"/> 
<importresource="security-config.xml"/>, 
 
Donde cada ítem está relacionado a otro archivo XML especializado a cada ámbito particular 
que requiere de una configuración extensiva. 
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2.4 PATRÓN MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 
 

 
 

Ilustración 60: Relación de componentes MVC [12] 
 

 
 

Ilustración 61: Jerarquía Spring WEB MVC [12] 
 

Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de 
usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos (Modelo, Vista y Controlador).  
 
La estructura del modelo-vista-controlador implementado por Spring MVC está diseñada en 
torno a un componente denominado DispatcherServlet, que despacha las peticiones a las 
controladoras (identificadas por medio de la anotación Controller) por medio de anotaciones 
de mapeo (RequestMapping). El método invocado de la clase controladora se encarga de 
devolver un modelo - bajo la estructura de una estructura de datos de mapa – a una vista 
específica, estipulada a su vez por un ViewResolver. 
 
La división entre modelo, vista y  controladora justifica su necesidad dada la brecha en 
tecnologías existente tanto en la vista como en las controladoras. En el caso particular que se 
está desarrollando, la vista se encuentra en lenguaje HTML, mientras que la controladora está 
en Java. El patrón de diseño MVC simplifica el flujo de información para estos componentes 
de la capa de presentación. 
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La aplicación del patrón MVC se justifica y simplifica mediante la implementación de Spring 
MVC, extensión de Spring que además de aprovechar la sinergia con los demás componentes 
del marco de trabajo, abre la posibilidad de contar con un código simple, limpio, no intrusivo 
a nivel de la vista, altamente reusable y adaptable. Spring MVC proporciona una manera 
flexible de transferir el modelo desde la vista hacia la controladora por medio de una 
estructura de datos de tipo mapa fácilmente integrable al código HTML con ayuda del motor 
de plantillas Thymeleaf, el cual se encuentra perfectamente integrado con Spring MVC. 
 
Otro aspecto en el que destaca Spring MVC y que ha sido aprovechado por la aplicación es la 
característica de validación de los objetos del modelo, permitiendo la personalización de 
reglas, errores y visualización de los mensajes de error dentro de la vista devuelta por el 
controlador. 
 
Adicionalmente, el soporte para adjuntar archivos desde la vista y transferirlos al controlador 
en Spring MVC es completo gracias al bean Multipart Resolver. 
 
 
2.5 PATRÓN DAO 

 

 
 

Ilustración 62: Diagrama de clases general del patrón DAO20 
 
La implementación del patrón DAO busca abstraer las operaciones de persistencia de los 
datos hacia un repositorio de información que podría ser una base de datos. De este modo 
toda la lógica encargada de ejecutar las transacciones, consultas, abrir y cerrar conexiones 
con el repositorio quedan encapsuladas en clases DAO que realicen estas operaciones de una 
manera transparente para las capas con las que interactúen, como la capa de servicios. 
 
La incorporación de DAO en este proyecto simplifica el código relacionado a las operaciones 
de persistencia y aporta visibilidad y cohesión al objetivo de los métodos de las capas 
inferiores.  
 
Por otro lado, la implementación de DAO es facilitada por Spring e Hibernate por medio de 
anotaciones que permiten determinar muchas clases de la capa de modelo como entidades, y 
bajo esta denominación podrán comportarse como objetos de transferencia de datos 
mapeados directamente con las tablas de la base de datos. 
                                                        
20 Cfr. Guía de desarrollo Java 2014 
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2.6 PATRÓN REPOSITORIO 
 

 
 

Ilustración 63: Implementación de Repository con Spring Data JPA21 
 
Un repositorio se encarga de abstraer la colección de objetos encargados de proporcionar 
persistencia a la aplicación, proporcionando métodos para la manipulación de los mismos a 
alto nivel, mediante un lenguaje entendible a la capas que comunica. La implementación del 
patrón Repositorio puede montarse sobre el patrón DAO, al ser este último responsable de  
proveer acceso a los datos. 
 
Con la adición de Spring Data JPA se consigue abstraer aún más la lógica de las operaciones 
de persistencia, ya que este proyecto de SpringSource proporciona interfaces denominadas 
JPARepository que propiamente realizan las operaciones más básicas y frecuentes, tales 
como grabar, eliminar y consultar, y permiten extender las mismas para poder personalizar su 
funcionalidad. Asimismo, a diferencia de las implementaciones DAO tradicionales, las 
consultas a la fuente de datos no necesitan ser armadas por medio de código Java, sino que 
éstas pueden estar delegadas a archivos XML o manejadas mediante anotaciones dentro de 
los repositorios personalizados. 
 
La incorporación de Spring Data JPA incrementa aún más las ventajas del patrón DAO, ya 
que incorpora una capa adicional de abstracción que ahorra el esfuerzo de repetir la intención 
de las operaciones de la capa de servicio hacia la capa DAO, posibilitando de este modo que 
todo código que se escriba en esta última capa tenga una función particular y clara (como 
podría ser una consulta determinada). 
 

                                                        
21 Cfr. Fancy UI 2014 
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2.7 PATRÓN DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS (AOP) 
 

 
 

Ilustración 64: Programación Orientada a Aspectos (AOP)22 
 
La programación orientada a aspectos consiste en modularizar una operación que trascienda 
múltiples clases, fomentando mecanismos para su atención cuando sean invocados. Este 
paradigma es paralelo a la programación orientada a objetos, pudiendo ser complementarios 
en determinadas situaciones. 
 
Su implementación se basa en la creación de un objeto proxy que implemente los contratos 
con los aspectos. Spring Framework implementa estos proxy dinámicos JDK para soportar 
AoP. 
 
La aplicación hace uso de AoP mayormente dentro de las operaciones de control de accesos 
proporcionada por Spring Security. Spring Security proporciona un mecanismo para acceder 
a diferentes componentes dentro de la aplicación, ya sea desde elementos de la capa de 
presentación hasta métodos de la capa de negocios; determinado en base a los roles que un 
usuario autenticado pueda tener al momento de ingresar al sistema. Este aspecto es posible 
gracias a la anotación “@PreAuthorize“ de Java, y del atributo “authorize“ dentro de las 
etiquetas de la capa de presentación. 
 
2.8 PATRÓN DE DIRECCIONAMIENTO DE RECURSOS (ENTITY ENDPOINT) 
 

 
 

Ilustración 65: Direccionamiento de recursos23 
                                                        
22 Fuente: Spring Framework 2014 
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El patrón de direccionamiento de recursos se utiliza dentro de una arquitectura orientada a 
servicios para exponer entidades como extremos, siendo el identificador de la entidad 
típicamente único dentro del alcance del proveedor del servicio. 
 
Haciendo uso de un contrato uniforme para los puntos finales de la entidad significa que los 
consumidores del servicio serán capaces de descubrir los puntos finales simplificados en 
tiempo de ejecución, facilitando su interacción con ellos. 
 
Este patrón será aplicado dentro del sistema bajo la implementación de servicios web 
RESTful. A continuación se muestra un ejemplo de servicios web levantados para las 
interacciones con la entidad “OrdenServicio”. 
 
@RequestMapping(value = "/ordenServicio/{id}", method = RequestMethod.GET) 
 @ResponseBody 
 public OrdenServicio buscarOrdenServicio(@PathVariable("id") int id) {
   
  return ordenServicioService.buscarPorCodigo(id); 
 } 
  
 @RequestMapping(value="/ordenServicio", method=RequestMethod.POST) 
 @ResponseBody 
 public String savePerson(OrdenServicio ordenServicio) { 
  ordenServicioService.modificarOrdenServicio(ordenServicio); 
  return "Orden modificada"; 
 } 
2.9 PATRÓN DATA TRANSFER  OBJECT ( DTO ) 
 

 
 

Ilustración 66: Data Transfer Object. Fuente propia 
 
El patrón DTO, como su nombre lo sugiere, consiste en la utilización de clases sin 
comportamiento más allá que el de servir como medio para la transferencia de datos entre 
interfaces o subsistemas. 
 

                                                                                                                                                                            
23 Fuente: ISO 2015 

EmpresaDTO

-b: String
-j: Double

+getB()
+getJ()
+setB(ruc)
+setJ(montoHoraUrbana)

Assembler : SincronizacionJson

Empresa

-ruc: String

TarifaServicio

-montoHoraUrbana: Double

1
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El objeto DTO regularmente se construye en base a una o varias clases de dominio, limitando 
sus atributos a la información que desee ser transferida. El objeto encargado de instanciar los 
DTO recibe el nombre de Ensamblador.  
 
Para nuestra aplicación este patrón tendrá una utilización reducida y limitada al paso de 
información entre el nivel web y el nivel móvil; y en ocasiones se utilizará en conjunción con 
el patrón de direccionamiento de recursos. La justificación recae en la necesidad de reducir el 
tamaño de las cadenas json que se envíen desde el servidor simplificando el nombre de los 
atributos, y aprovechar el recurso para evitar las dependencias cíclicas entre entidades con 
navegabilidad doble.  
 
public class EmpresaDTO { 
 
 //ruc 
 private String b; 
 

private Double i; 
 //montoHoraUrbana 
 

// (…) demás atributos 
  

public Double getB() { 
  return b; 
 } 
 public void setB(Double ruc) { 
  this.b = ruc; 
 } 
 public Double getI() { 
  return i; 
 } 
 public void setI(Double montoHoraUrbana) { 
  this.i = montoHoraUrbana; 
 } 
 

// (…) demás getter y setters 
 
 
} 
 
public void prepararEmpresas(List<Empresa> empresas){ 
 List<EmpresaDTO> listaDTO = new ArrayList<EmpresaDTO>(); 
 for(Empresa e : empresas){ 
  EmpresaDTO dto = new EmpresaDTO();    
  dto.setB(e.getRuc());    
  dto.setI(e.getTarifaServicio().getMontoCourier()); 
  (…) demás asignaciones   
 } 
 setEmpresas(listaDTO); 
} 
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3. MODELO DE DATOS. 
 
3.1 MODELO DE DATOS FÍSICO DEL SISTEMA. 
 

 
 

 
Ilustración 67: Modelo de datos físico del sistema 
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3.2 DICCIONARIO DE DATOS. 
 
TAXI  

Tabla Descripción 

CategoríaIncidencia Categoría de una incidencia 

CentroCosto Centro de costo al cual se cargan los servicios al crédito dentro de una 
empresa 

ConceptoEstadoCuenta Conceptos monetarios que impactarían los estados de cuenta de 
conductores o empresas 

Conductor Conductor de un vehículo afiliado con el negocio 

Destino Destino al cual dirigirse dentro de una orden de servicio 

Empresa Empresa a la cual se brinda servicios corporativos de transporte 

EstadoCuentaConductor Estado de cuenta de un conductor 

EstadoCuentaEmpresa Estado de cuenta de una empresa 

EvaluacionConductor Registro de evaluación de un conductor para una orden de servicio 
archivada 

EvaluacionVehiculo Registro de evaluación de un vehículo para una orden de servicio archivada 

OrdenServicio Orden de servicio de taxi contratado para un pasajero dentro de una 
empresa 

Incidencia Incidencias que forman parte de una evaluación de conductor o vehículo 

Parametros Parámetros del sistema para operaciones automatizadas 

Pasajero Pasajeros a los cuales se les brinda el servicio 

Perfil Rol que desempeña un usuario dentro del sistema 

Persona Representa una persona 

Punto Coordenada geográfica de alta precisión 
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Tabla Descripción 
PuntoRecorrido  
Sede Sede registrada de una empresa 

TarifaServicio Tarifario por servicios ofrecidos a una empresa 

TarifaZonas Tarifario por el recorrido de una zona hacia otra 

Telefono Número telefónico de una persona 

UnidadMovil Representa a un vehículo siendo manejado por un conductor 

Usuario Usuario del sistema 
Vehiculo Vehículo registrado en el sistema 

Zona Demarcación geográfica propuesta por el negocio 

        
CategoríaIncidencia 

       Descripción:- Categoría de una incidencia. 
  

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único de la 
categoría de incidencia 1 int 4 10 No Si 

nombre Nombre de la categoría de 
incidencia 2 varchar 50 0 No No 

tipo 
Indica si es una categoría de 
incidencia de conductor o 
vehículo 

3 varchar 50 0 Si No 

        CentroCosto 
       Descripción:- Centro de costo al cual se cargan los servicios al crédito dentro de una empresa. 

  
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del centro 
de costo 1 int 4 10 No Si 

nombre Nombre del centro de costo 2 varchar 50 0 No No 

descripcion Descripción del centro de costo 3 varchar 50 0 Si No 

empresa Código de la empresa a la cual 
pertenece el centro de costo 4 int 4 10 No No 

fechaRegistro fecha de registro de un centro 
de costo 5 datetime 8 23 Si No 

fechaModificacion fecha de modificación de un 
centro de costo 6 datetime 8 23 Si No 

flagBaja indica un centro de costo dado 
de baja 7 bit 1 1 Si No 
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Conductor 
       Descripción:- Conductor de un vehículo afiliado con el negocio. 

     
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

codConductor Código único de la persona que 
es conductor 1 int 4 10 No No 

banco Entidad bancaria registrada del 
conductor 2 varchar 50 0 Si No 

cuentaBanco Número de cuenta del 
conductor 3 varchar 50 0 Si No 

cuentaInterbancaria Código interbancario de la 
cuenta del conductor 4 varchar 50 0 Si No 

numLicencia Número de la licencia de 
conducir del conductor 5 varchar 50 0 No No 

claseLicencia Clase de la licencia de conducir 
del conductor 6 varchar 50 0 No No 

catLicencia Categoría de la licencia de 
conducir del conductor 7 varchar 50 0 No No 

fechaVencLicencia 
Fecha de caducidad de la 
licencia de conducir del 
conductor 

8 datetime 8 23 No No 

fechaIngreso Fecha de ingreso del conductor 
al sistema 9 datetime 8 23 No No 

comisionServCredito 
Porcentaje de concepto de 
retención a considerar para 
abonos al conductor 

10 numeric 9 10 Si No 

comisionServContado 

Porcentaje de comisión en base 
a la tarifa del servicio a 
considerar para abonos al 
conductor 

11 numeric 9 10 Si No 

foto Fotografía del conductor 12 varbinar
y -1 0 Si No 

observacion Información adicional relevante 
respecto al conductor 13 varchar 250 0 Si No 

estado Estado del conductor en el 
sistema 14 varchar 50 0 Si No 

notaReferencia Texto que se mostraría para dar 
información del conductor al 
momento de asignar una unidad 
móvil manualmente 

15 varchar 250 0 Si No 

direccionResidencia Dirección de residencia del 
conductor 

16 varchar 100 0 Si No 
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Destino 
       Descripción:- Destino al cual dirigirse dentro de una orden de servicio. 

     
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del destino 1 int 4 10 No Si 

horaInicioDestino 
Hora registrada cuando una 
unidad móvil parte hacia el 
destino 

2 datetime 8 23 Si No 

horaLlegadaDestino Hora registrada cuando una 
unidad móvil llega al destino 3 datetime 8 23 Si No 

peaje Monto del peaje 4 numeric 9 10 Si No 

estacionamiento Monto del estacionamiento 5 numeric 9 10 Si No 

otros Otros montos excepcionales 6 numeric 9 10 Si No 

tarifa Monto de la tarifa hacia el 
destino 7 numeric 9 10 Si No 

punto Ubicación geográfica del 
destino 8 int 4 10 No No 

ordenServicio Orden de servicio a la cual 
pertenece el destino 9 int 4 10 No No 

tiempoEspera Monto de tiempo de espera 10 numeric 9 10 Si No 

minutosTiempoEspera Minutos de tiempo de espera 11 numeric 9 10 Si No 

        Empresa 
       Descripción:- Empresa a la cual se brinda servicios corporativos de transporte. 

    
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

codEmpresa Código de la empresa 1 int 4 10 No Si 

razonSocial Razón Social de la empresa 2 varchar 250 0 No No 

ruc Registro Único del 
Contribuyente de la empresa 3 varchar 11 0 Si No 

tipoPago Especifica si el tipo de pago es 
al contado o a crédito 4 varchar 50 0 No No 

observacion Información relevante a la 
empresa 5 varchar 250 0 Si No 

fechaRegistro Fecha de registro de una 
empresa 13 datetime 8 23 Si No 

fechaModificacion Fecha de modificación de una 
empresa 14 datetime 8 23 Si No 
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Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

notaReferencia 
Nota de referencia de una 
empresa que aparecerá en 
órdenes de servicio 

15 varchar 250 0 Si No 

tarifaServicio Id de la tarifa por servicios 
asociada a la empresa 24 int 4 10 Si No 

flagBaja Indica una empresa dada de 
baja 25 bit 1 1 Si No 

        
EstadoCuentaConductor 

Descripción:- Estado de cuenta de un conductor. 
      

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del estado 
de cuenta del conductor 1 int 4 10 No Si 

fechaCierre Fecha de cierre del estado de 
cuenta del conductor 2 datetime 8 23 Si No 

montoServicioCredito 
Monto acumulado al crédito a 
pagar dentro del estado de 
cuenta 

3 numeric 9 10 No No 

montoServicioContado 
Monto acumulado al contado a 
pagar dentro del estado de 
cuenta 

4 numeric 9 10 No No 

montoPagado Monto acumulado pagado 
dentro del estado de cuenta 5 numeric 9 10 No No 

fechaInicio Fecha de inicio del estado de 
cuenta 6 datetime 8 23 Si No 

saldo Saldo no pagado del estado de 
cuenta. 7 numeric 9 10 Si No 

saldoAnterior Saldo no pagado del estado de 
cuenta anterior. 8 numeric 9 10 Si No 

conductor Código del conductor asociado 
al estado de cuenta 9 int 4 10 No No 

montoComisionCredito 
Monto por la comisión al 
crédito al cierre del estado de 
cuenta 

10 numeric 9 10 Si No 

montoComisionContado 
Monto por la comisión al 
contado al cierre del estado de 
cuenta 

11 numeric 9 10 Si No 
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EstadoCuentaEmpresa 
       

Descripción:- Estado de cuenta de una empresa. 
      

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del estado 
de cuenta de la empresa 1 int 4 10 No Si 

fechaCierre Fecha de cierre del estado de 
cuenta de la empresa 2 datetime 8 23 Si No 

montoServicioCredito 
Monto acumulado al crédito a 
pagar dentro del estado de 
cuenta 

3 numeric 9 10 No No 

montoPagado Monto acumulado pagado 
dentro del estado de cuenta 4 numeric 9 10 No No 

fechaInicio Fecha de inicio del estado de 
cuenta 5 datetime 8 23 Si No 

saldo Saldo no pagado del estado de 
cuenta. 6 numeric 9 10 Si No 

saldoAnterior Saldo no pagado del estado de 
cuenta anterior. 7 numeric 9 10 Si No 

empresa Còdigo de la empresa asociada 
al estado de cuenta 8 int 4 10 No No 

        
EvaluacionConductor 

       Descripción:- Registro de evaluación de un conductor para una orden de servicio archivada. 
  

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del registro 
de evaluación al conductor 1 int 4 10 No Si 

fechaEvaluacion Fecha del registro de 
evaluación al conductor 2 datetime 8 23 No No 

calPresentable Calificación de atributo del 
conductor 3 int 4 10 Si No 

calAmable Calificación de atributo del 
conductor 4 int 4 10 Si No 

calManejo Calificación de atributo del 
conductor 5 int 4 10 Si No 

calSonriente Calificación de atributo del 
conductor 6 int 4 10 Si No 
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Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

comentarios Comentarios adicionales al 
rendimiento del conductor 7 varchar 250 0 Si No 

conductor Código del conductor sujeto a 
evaluación 8 int 4 10 No No 

         
EvaluacionVehiculo 

       Descripción:- Registro de evaluación de un vehículo para una orden de servicio archivada. 
  

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del registro 
de evaluación del vehículo 1 int 4 10 No Si 

fechaEvaluacion Fecha de evaluación del 
vehículo 2 datetime 8 23 No No 

calPresentable Calificación de atributo del 
vehículo 3 int 4 10 Si No 

calOlor Calificación de atributo del 
vehículo 4 int 4 10 Si No 

calLimpio Calificación de atributo del 
vehículo 5 int 4 10 Si No 

calEntretenimiento Calificación de atributo del 
vehículo 6 int 4 10 Si No 

comentarios Comentarios adicionales sobre 
el rendimiento del vehículo 7 varchar 250 0 Si No 

vehiculo Código del vehículo sujeto a 
evaluación 8 int 4 10 No No 

 
Incidencia 

       Descripción:- Incidencias que forman parte de una evaluación de conductor o vehículo. 
  

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único de la 
incidencia 1 int 4 10 No Si 

descripcion Descripción de la incidencia 2 varchar 250 0 Si No 

categoriaIncidencia Código de la categoría de 
incidencia 3 int 4 10 No No 

evaluacionConductor Código de la evaluación de 
conductor perteneciente 4 int 4 10 Si No 

evaluacionVehiculo Código de la evaluación de 
vehículo perteneciente 5 int 4 10 Si No 
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OrdenServicio 
       Descripción:- Orden de servicio de taxi contratado para un pasajero dentro de una empresa. 

  
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

numReserva Número de reserva de la orden 
de servicio 1 int 4 10 No Si 

medioReserva Medio tecnológico por el cual 
se realizó la orden de servicio 2 varchar 50 0 No No 

estado Estado de la orden de servicio 3 varchar 50 0 No No 

solicitante Código del usuario solicitante 
de la orden de servicio 4 int 4 10 No No 

fechaServicio Fecha para la cual se desea la 
orden de servicio 5 datetime 8 23 No No 

horaServicio Hora para la cual se desea la 
orden de servicio 6 datetime 8 23 No No 

tipoVehiculo Tipo de vehículo deseado para 
la orden de servicio 7 varchar 50 0 No No 

maleteraAmplia 

Indica que se desea que el 
vehículo que atenderá la orden 
de servicio posea maletera 
amplia 

8 bit 1 1 No No 

tipoServicio Tipo de servicio deseado 9 varchar 50 0 No No 

tipoPago Tipo de pago del servicio, sea 
al contado o crédito 10 varchar 50 0 No No 

centroCosto 
Código del centro de costo 
asociado al servicio en caso de 
pagarse a crédito 

11 int 4 10 Si No 

puntoOrigen 
Código del punto geográfico 
marcado como inicio del 
recorrido 

12 int 4 10 No No 

fechaAsignacion 
Fecha en la cual se asigna una 
unidad móvil para atender la 
orden de servicio 

13 datetime 8 23 Si No 

horaInicioOrigen 

Hora en la que una unidad 
móvil confirma el recorrido 
hacia el punto de origen de la 
orden de servicio 

14 datetime 8 23 Si No 

horaLlegadaOrigen 

Hora en la que una unidad 
móvil confirma la llegada al 
punto de origen de la orden de 
servicio 

15 datetime 8 23 Si No 

totalPeaje Total del monto por concepto 
de peaje de la orden de servicio 16 numeric 9 10 Si No 
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Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

totalEstacionamiento 
Total del monto por concepto 
de estacionamiento de la orden 
de servicio 

17 numeric 9 10 Si No 

totalOtros 
Total del monto por conceptos 
excepcionales de la orden de 
servicio 

18 numeric 9 10 Si No 

totalTarifa 
Total del monto por conceptos 
de tarifas de la orden de 
servicio 

19 numeric 9 10 Si No 

totalServicio Total del monto de la orden de 
servicio 20 numeric 9 10 Si No 

observacion Comentarios adicionales 
relevantes a la orden de servicio 21 varchar 250 0 Si No 

pasajero Código del pasajero de la orden 
de servicio 22 int 4 10 Si No 

unidadMovil Código de la unidad móvil 
asignada a la orden de servicio 23 int 4 10 Si No 

fechaPago Fecha en la cual se efectúa el 
pago de la orden de servicio 24 datetime 8 23 Si No 

estadoCuentaEmpresa 
Código del estado de cuenta de 
la empresa asociado con la 
orden de servicio 

25 int 4 10 Si No 

evaluacionConductor 
Código del registro de 
evaluación del conductor 
asignado a la orden de servicio 

26 int 4 10 Si No 

evaluacionVehiculo 
Código del registro de 
evaluación del vehículo 
asignado a la orden de servicio 

27 int 4 10 Si No 

flagAvisoInicio 
Indica que se ha mandado un 
aviso de inicio de la orden de 
servicio 

28 bit 1 1 Si No 

flagAvisoLlegada 
Indica que se ha mandado un 
aviso de llegada de la orden de 
servicio 

29 bit 1 1 Si No 

estadoCuentaConductor 
Código del estado de cuenta del 
conductor asociado con la 
orden de servicio 

30 int 4 10 Si No 

flagAvisoRetrazo Indica que se ha mandado un 
aviso por retrazo 31 bit 1 1 Si No 
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Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

codigoVerificacion 
Código autogenerado para la 
verificación de una orden de 
servicio por parte del pasajero 

32 varchar 10 0 Si No 

fechaConfirmacion 
Fecha en la cual la asignación 
de la orden de servicio ha sido 
confirmada por la unidad móvil 

33 datetime 8 23 Si No 

flagAhora 
Indica que el servicio ha sido 
solicitado para atención 
inmediata 

34 bit 1 1 Si No 

flagCancelacionVerificada 
Indica si el servicio cancelado 
ha sido verificado o está 
pendiente de ello 

35 bit 1 1 Si No 

totalTiempoEspera Total del monto por tiempo de 
espera del servicio 36 numeric 9 10 Si No 

flagEnvioVerificado 
Indica si el servicio terminado 
ha sido verificado mediante un 
código de verificación. 

37 bit 1 1 Si No 

         
Parametros 

       Descripción:- Parámetros del sistema para operaciones automatizadas. 
  

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Id de registro del conjunto de 
parámetros 1 int 4 10 No No 

paramRadio 
Indica la distancia radial inicial de 
búsqueda de unidades móviles para 
asignación automática. 

2 int 4 10 No No 

paramRadioIncremental 
Indica el valor incremetal del radio 
de búsqueda de unidades móviles 
para asignación automática. 

3 int 4 10 No No 

paramRadioMaximo 
Indica el valor máximo del radio de 
búsqueda de unidades móviles para 
asignación automática. 

4 int 4 10 No No 

paramMinutosPuntualid
ad 

Indica minutos antes de monitorear 
retrasos estimados 5 int 4 10 No No 

paramMinutosMonitore
oOrden 

Minutos calculados previos de la 
fecha de inicio de los servicios 
antes de monitorear asignaciones 
automáticas 

6 int 4 10 No No 

paramMinutosAlertaNo
Asignacion 

Minutos calculados previos de la 
fecha de inicio de los servicios 
antes de alertar servicios no 
asignados. 

7 int 4 10 No No 
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Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

paramMinutosAutoAsig
nacion 

Minutos de anticipación máxima en 
que una unidad móvil podría llegar 
a atender un servicio antes que sea 
asignada. 

8 int 4 10 No No 

paramMinutosAlertaNo
AsignacionInmediata 

Minutos transcurridos para alertar 
servicios inmediatos no asignados 9 int 4 10 No No 

fechaModificacion 

Minutos de anticipación antes de 
asignar un servicio a unidades  
móviles que tengan reservados 
servicios a futuro. 

10 datetime 8 23 Si No 

paramMinutosProteccio
nReserva 

Indica la distancia radial inicial de 
búsqueda de unidades móviles para 
asignación automática. 

11 int 4 10 No No 

paramDiasParaInhabilita
cion 

Indica la cantidad de días a tomar 
en cuenta para la operación de 
inhabilitación automática por 
acumulación de incidencias 

12 int 4 10 No No 

paramIncidentesParaInh
abilitacion 

Indica la cantidad de incidencias a 
tomar en cuenta para la operación 
de inhabilitación automática por 
acumulación de incidencias 

13 int 4 10 No No 

         
Pasajero 

       Descripción:- Pasajeros a los cuales se les brinda el servicio. 
      

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

codigo Código único de la persona que 
es pasajero 1 int 4 10 No No 

cargo Cargo del pasajero dentro de su 
empresa 2 varchar 50 0 Si No 

codEmpresa Código de la empresa del 
pasajero 3 int 4 10 No No 

flagVip Indica que el pasajero está 
registrado dentro de su empresa 4 bit 1 1 No No 

flagAutorizado 

Indica si un pasajero está 
autorizado por su empresa para 
solicitar servicios de forma 
activa o no. 

5 bit 1 1 No No 

         
Perfil 

       Descripción:- Rol que desempeña un usuario dentro del sistema. 
     

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

autoridad Denominación única del perfil 1 varchar 50 0 No No 
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Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

descripcion Descripción del perfil 2 varchar 100 0 Si No 
fechaRegistro Fecha de registro del perfil 3 datetime 8 23 No No 

         
Persona 

       Descripción:- Representa una persona. 
      

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

codigo Código único de la persona 1 int 4 10 No Si 

nombres Nombres de la persona 2 varchar 50 0 No No 
apellidos Apellidos de la persona 3 varchar 50 0 No No 

correo Correo electrónico de la 
persona 4 varchar 50 0 Si No 

tipoDocumento Tipo de documento de la 
persona 5 varchar 50 0 No No 

numDocumento Número de documento de la 
persona 6 varchar 50 0 No No 

fechaNacimiento Fecha de nacimiento de la 
persona 8 datetime 8 23 Si No 

fechaRegistro Fecha de registro de la persona 9 datetime 8 23 Si No 

fechaModificacion Fecha de modificación de la 
persona 10 datetime 8 23 Si No 

flagBaja Indica que la persona ha sido 
dada de baja 11 bit 1 1 Si No 

         
Punto 

       Descripción:- Coordenada geográfica de alta precisión. 
      

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del punto 
geográfico 1 int 4 10 No Si 

direccion Dirección geocodificada del 
punto geográfico 2 varchar 100 0 Si No 

latitud Coordenada geográfica del 
punto 3 numeric 13 20 Si No 

longitud Coordenada geográfica del 
punto 4 numeric 13 20 Si No 

zona Código de la zona que contiene 
el punto geográfico 5 int 4 10 Si No 
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PuntoRecorrido 
       Descripción:- Coordenada geográfica de recorrido de orden de servicio. 

      
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del punto 
geográfico de recorrido 1 int 4 10 No Si 

latitud Coordenada geográfica del 
punto de recorrido 2 numeric 13 20 Si No 

longitud Coordenada geográfica del 
punto de recorrido 3 numeric 13 20 Si No 

fecha Fecha de captura del punto 
geográfico de recorrido 4 datetime 8 23 Si No 

ordenServicio Código de la orden de servicio 
asociada al recorrido 5 int 4 10 Si No 

         
Sede 

       Descripción:- Sede registrada de una empresa. 
      

        
Columna Descripción Posición  Tipo 

Dato  
Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único de la sede 1 int 4 10 No Si 

nombre Nombre de la sede 2 varchar 50 0 No No 

punto Código del punto geográfico de 
la sede 3 int 4 10 No No 

empresa Código de la empresa dueña de 
la sede 4 int 4 10 No No 

fechaRegistro Fecha de registro de la sede 5 datetime 8 23 No No 

fechaModificacion Fecha de modificación de la 
sede 6 datetime 8 23 Si No 

telefono Teléfono principal de la sede 7 varchar 50 0 Si No 

radioRelevancia 
Radio en el cual se determina 
que un punto geográfico se 
ubica dentro de una sede 

8 numeric 5 4 Si No 

principal Indica que la sede es principal 
en una empresa 9 bit 1 1 No No 

flagBaja Indica que la sede ha sido dada 
de baja 10 bit 1 1 Si No 
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TarifaServicio 
       Descripción:- Tarifario por servicios ofrecidos a una empresa. 

     
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id 
Código de la empresa 
a la cual se aplican las 
tarifas 

1 int 4 10 No Si 

montoPuntoAPunto Tipo de servicio sujeto 
a la tarifa 2 numeric 9 10 No No 

montoCourier Monto de la tarifa del 
servicio 3 numeric 9 10 No No 

montoHoraUrbana 

Factor sujeto al 
concepto de la tarifa 
del servicio para el 
cálculo del monto final 

4 numeric 9 10 No No 

montoHoraInterurbana Monto de la tarifa por 
hora interurbana 5 numeric 9 10 No No 

montoDiaUrbano Monto de la tarifa por 
día urbano 6 numeric 9 10 No No 

montoDiaInterurbano Monto de la tarifa por 
día interurbano 7 numeric 9 10 No No 

montoCancelacionUrbana 
Monto por cancelación 
de un servicio en zona 
urbana 

8 numeric 9 10 No No 

minTiempoEspera1 

Minutos contenidos 
dentro del primer 
intervalo para el 
cálculo de monto por 
tiempo de espera 

9 int 4 10 Si No 

minTiempoEspera2 

Minutos contenidos 
dentro del segundo 
intervalo para el 
cálculo de monto por 
tiempo de espera 

10 int 4 10 Si No 

minTiempoEspera3 

Minutos contenidos 
dentro del tercer 
intervalo para el 
cálculo de monto por 
tiempo de espera 

11 int 4 10 Si No 

montoTiempoEspera1 
Monto del primer 
intervalo de tiempo de 
espera 

12 numeric 9 10 Si No 

montoTiempoEspera2 
Monto del segundo 
intervalo de tiempo de 
espera 

13 numeric 9 10 Si No 

montoTiempoEspera3 
Monto del tercer 
intervalo de tiempo de 
espera 

14 numeric 9 10 Si No 
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Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

montoTiempoEsperaRecurrente 

Monto para los 
intervalos posteriores 
al tercero de tiempo de 
espera 

15 numeric 9 10 Si No 

sobrecargoDesvio 
Monto por destinos 
considerados desvíos a 
la ruta principal 

16 numeric 9 10 Si No 

montoCancelacionInterurbana 
Monto por cancelación 
de un servicio en zona 
interurbana 

17 numeric 9 10 Si No 

montoCancelacionAeropuerto 
Monto por cancelación 
de un servicio marcado 
como aeropuerto 

18 numeric 9 10 Si No 

minTiempoEsperaRecurrente 

Minutos contenidos 
para los intervalos 
posteriores al tercero 
para el cálculo de 
monto por tiempo de 
espera 

19 int 4 10 Si No 

        TarifaZonas 
       Descripción:- Tarifario por el recorrido de una zona hacia otra. 

     
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único de la tarifa 
por zona 1 int 4 10 No Si 

zonaOrigen 
Código de la zona de donde se 
parte para el cálculo de la tarifa 
por zonas 

2 int 4 10 No No 

zonaDestino Código de la zona a llegar para el 
cálculo de la tarifa por zonas 3 int 4 10 No No 

tarifa Monto de la tarifa por zonas 4 numeric 9 10 No No 

sede Id de la sede asociada con la 
tarifa 5 int 4 10 Si No 

fechaRegistro Fecha de registro de una tarifa 
por zonas 6 datetime 8 23 Si No 

fechaModificacion Fecha de modificación de una 
tarifa por zonas 7 datetime 8 23 Si No 

empresa Id de la empresa asociada a la 
tarifa 8 int 4 10 Si No 
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Telefono 
       Descripción:- Número telefónico de una persona. 

      
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del teléfono 1 int 4 10 No Si 

numero Número telefónico de la persona 2 varchar 20 0 No No 

cia Compañía telefónica proveedora 3 varchar 50 0 Si No 

codigoPersona Código de la persona registrada 
al número telefónico 4 int 4 10 No No 

        UnidadMovil 
       Descripción:- Representa a un vehículo siendo manejado por un conductor. 

    
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único de la 
unidad móvil 1 int 4 10 No Si 

estado Estado de disponibilidad de 
la unidad móvil 2 varchar 50 0 No No 

conductor Código del conductor de la 
unidad móvil 3 int 4 10 No No 

vehiculo Código del vehículo de la 
unidad móvil 4 int 4 10 No No 

situacion Estado de situación de la 
unidad móvil 5 varchar 50 0 No No 

ubicacionActual 
Código del punto geográfico 
donde se encuentra la 
unidad móvil 

6 int 4 10 Si No 

fechaUltimaActualizacion 
Última fecha registrada 
donde la unidad móvil 
reportó su ubicación actual 

7 datetime 8 23 Si No 

ordenServicioActual 
Orden de servicio que está 
siendo atendida en el 
momento 

8 int 4 10 Si No 
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Usuario 
       Descripción:- Usuario del sistema. 

      
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único del usuario 1 int 4 10 No Si 

login Nombre de usuario para acceso al 
sistema 2 varchar 50 0 No No 

password Contraseña del usuario para 
acceso al sistema 3 varchar 50 0 No No 

fechaRegistro Fecha de registro del usuario al 
sistema 4 datetime 8 23 Si No 

flagActivo Indica que el usuario se encuentra 
activo 5 bit 1 1 No No 

perfil Código del perfil del usuario 6 varchar 50 0 Si No 

empresa Código de la empresa del usuario 7 int 4 10 Si No 

pasajero Código de pasajero del usuario 8 int 4 10 Si No 

fechaUltimaSinc 

Fecha última en la cual un 
usuario sincronizó los datos de 
las aplicaciones en plataforma 
móvil 

9 datetime 8 23 Si No 

idPush Clave del usuario para el envío 
de notificaciones push por GCM 10 varchar 250 0 Si No 

conductor Código de conductor del usuario 11 int 4 10 Si No 

fechaModificacion Fecha de modificación del 
usuario 12 datetime 8 23 Si No 

        Vehiculo 
       Descripción:- Vehículo registrado en el sistema. 

      
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

codVehiculo Código único del vehículo 1 int 4 10 No Si 

numPlaca Número de placa del vehículo 2 varchar 50 0 No No 

marca Marca del vehículo 3 varchar 50 0 No No 
modelo Modelo del vehículo 4 varchar 50 0 No No 
color Color del vehículo 5 varchar 50 0 Si No 
anho Año del vehículo 6 datetime 8 23 Si No 
tipoVehiculo Tipo de vehículo 7 varchar 50 0 No No 

maleteraAmplia Indica si el vehículo tiene 
maletera amplia 8 bit 1 1 No No 
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Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

aireAcondicionado Indica si el vehículo tiene aire 
acondicionado 9 varchar 50 0 Si No 

propietario Propietario del vehículo 10 varchar 50 0 Si No 

numPasajeros Capacidad de pasajeros del 
vehículo 11 int 4 10 Si No 

fechaVencSOAT Fecha de vencimiento de SOAT 
del vehículo 12 datetime 8 23 Si No 

fechaVencRevTec Fecha de vencimiento de revisión 
técnica del vehículo 13 datetime 8 23 Si No 

foto Fotografía del vehículo 14 varbinar
y -1 0 Si No 

observacion Comentarios adicionales del 
vehículo 15 varchar 250 0 Si No 

estado Estado del vehículo en el sistema 16 varchar 50 0 Si No 

notaReferencia 

Texto que se mostraría para dar 
información del vehículo al 
momento de asignar una unidad 
móvil manualmente 

17 varchar 250 0 Si No 

flagBaja No hay descripción disponible 18 bit 1 1 No No 

fechaRegistro No hay descripción disponible 19 datetime 8 23 Si No 

fechaModificacion No hay descripción disponible 20 datetime 8 23 Si No 

        Zona 
       Descripción:- Demarcación geográfica propuesta por el negocio. 

     
        

Columna Descripción Posición  Tipo 
Dato  

Long 
máx Precisión Nulo Ident 

id Identificador único de la zona 1 int 4 10 No Si 

nombre Nombre de la zona 2 varchar 100 0 No No 
descripcion Descripción de la zona 3 varchar 100 0 Si No 

poligono 
Cadena codificada de puntos 
geográficos que conforman el 
perímetro de una zona 

4 varchar 500 0 Si No 

fechaRegistro Fecha de registro de la zona 5 datetime 8 23 Si No 

fechaModificacion Fecha de modificación de la zona 6 datetime 8 23 Si No 

estado Estado de la zona en el sistema 7 varchar 20 0 Si No 

urbana Indica si la zona es urbana 8 bit 1 1 Si No 
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4. CONCLUSIONES 
 

• Los mecanismos arquitectónicos basados en Spring Framework están montados sobre 
el conocimiento y uso de determinados patrones de diseño, como por ejemplo el 
patrón de Inversión de Control en su núcleo central, MVC dentro de Spring MVC y 
Programación orientada a Aspectos en Spring Security. Esta elección, aunque 
condiciona la selección de los patrones de diseño, agiliza el desarrollo y permite 
construir componentes altamente cohesionados. 

 
• Luego de este cambio se pudo apreciar una mejora significativa en la facilidad de 

lectura del código, las clases de dominio asumieron la función de transporte de 
información sin entorpecer su función como entidades para la persistencia; e incluso 
se evidenció para la capa de presentación, la potencia de Spring MVC para el 
transporte de objetos mediante las etiquetas de formulario desde la vista. Por ello 
concluimos que la incorporación de nuevos patrones de diseño al desarrollo no supone 
necesariamente algo positivo a la arquitectura, puesto que la elección de los mismos 
dependerá de la sinergia resultante en el trabajo de los patrones en conjunto, y sobre 
todo de la comodidad y capacidad de aprendizaje del equipo de desarrollo. 
 

• El diagrama de modelo de datos ha sido una herramienta útil para apoyar al mapeo de 
entidades por Hibernate, al ofrecer una visión conjunta de la totalidad de tablas. A su 
vez, la nomenclatura utilizada en la construcción del modelo de datos dentro de SQL 
Server fue modificada para alinearse a la misma seguida dentro de Java, y así limpiar 
el código evitando introducir líneas de configuración en las entidades de dominio. 
También se evitó el uso de procedimientos almacenados dentro de la base de datos, al 
contar con en la aplicación con la herramienta ORM Hibernate. Por estos motivos 
podemos concluir que las buenas prácticas para la construcción de un modelo de datos 
no deberían dejar de considerar los detalles de implementación de la arquitectura 
global del proyecto.  
 

• La generación del diccionario de datos por medio de una herramienta especializada 
promueve la reducción del esfuerzo en su elaboración, mejora la trazabilidad y agiliza 
los cambios que se puedan llevar a cabo en el transcurso de las iteraciones de la 
metodología de desarrollo de software. De manera general podemos inferir que el uso 
de herramientas automatizadas facilitan las labores de documentación. 
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CAPÍTULO 7: CALIDAD DE PRUEBAS DEL SOFTWARE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo tiene como objetivo la presentación del resultado de las actividades asociadas a 
la calidad y pruebas del software. 
 
Se definen las políticas y objetivos de calidad existentes en la organización objetivo que 
aplican al desarrollo de software y que demuestren que el producto de software construido en 
el proyecto las satisface. Sin embargo, en vista que la organización objetivo no cuenta con 
políticas y objetivos de calidad definidos formalmente, estos son propuestos por los autores 
del trabajo de tesis. 
 
Además, se identifican y se analizan las normas de calidad establecidas que se aplican al 
producto de software que se construye, teniendo en cuenta las regulaciones establecidas por 
la organización objetivo, las definidas por organismos nacionales, hasta las establecidas por 
organizaciones internacionales que apliquen a productos de software. Esto incluye, los 
métodos, metodologías y estándares internacionales que aplican al producto del proyecto, 
tales como las normas ISO, estándares IEEE, normas técnicas, entre otras. 
 
Por otro lado, se identifican las métricas que establecen los atributos del producto del 
software y la manera en que se medirán, tomando como base lo establecido en la norma 
ISO/IEC 9126.  
 
Finalmente, se presentan los casos de prueba donde se describen los escenarios posibles de 
ejecución más significativos de los casos de uso del sistema correspondiente a las pruebas de 
concepto. Incluye los juegos de datos de entrada, las condiciones de ejecución y resultados 
esperados de cada escenario mostrando que es posible evaluarlo. De esta manera, se permite 
definir la funcionalidad que se indica ejecutar para comprobar que el resultado de la 
construcción de los casos de uso del sistema cumple con las especificaciones de casos de uso 
establecidas en el análisis, y así, verificar el correcto funcionamiento del sistema y la 
integración de los diferentes componentes, evitando que se realicen pruebas empíricas sobre 
la funcionalidad que no permiten la identificación completa de defectos del software. 
 
2. PLAN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE. 
 

2.1 POLÍTICA DE CALIDAD 

 
ZTaxi es una empresa comprometida en la satisfacción de sus clientes internos y externos 
mediante el cumplimiento de los requerimientos acordados o superando sus expectativas, 
velando permanentemente por lo siguiente: 
 

• Mejoramiento de los procesos de TI y reingeniería 
• Compromiso con los estándares de calidad de software 
• Responsabilidad en el desarrollo de aplicaciones funcionales, confiables y eficientes 
• Innovación de soluciones con base en la experiencia de usuario 
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2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Los objetivos de calidad de software alineados a las políticas mencionadas, se muestran a 
continuación: 
 

• Garantizar que el producto de software brinde la funcionalidad necesaria para cubrir 
las necesidades del software cuando sea utilizado bajo condiciones especificadas, 
donde al menos el 95% de las funcionalidades estén completas. 

• Construir un producto de software que ofrezca confiabilidad, sea tolerante a fallos y 
permita recuperación manteniendo un nivel específico de desempeño, teniendo como 
meta que más del 80% de transacciones que se ejecuten dentro del tiempo y 
concurrencia promedio. 

• Lograr que el producto de software sea eficiente con respecto a los tiempos de 
respuesta de los procesos y utilización de recursos apropiados, esperando que más del 
95% de las transacciones se ejecuten dentro del tiempo de respuesta de procesamiento 
promedio 

• Potenciar la usabilidad de los productos de software, permitiendo al usuario su fácil 
operación mediante el uso de formatos visuales uniformes. 

• Alcanzar una alta mantenibilidad en el producto de software, con ratios de tiempo 
para restitución menores al 20% respecto al tiempo invertido en la construcción del 
software. 
  

2.3 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

La Norma ISO 9001:2008 es denominada “Sistemas de Gestión de la Calidad – 
Requerimientos”, especifica los requisitos para que un Sistema de gestión de la calidad 
puedan utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el 
producto o servicio lo brinda una entidad pública o privada. Se centra en la utilización de 
los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para 
tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos 
o servicios. La norma ISO/ IEC 90003,Ingeniería de Software –Guía para la aplicación de 
la norma ISO 9001:2000 para Programas Informáticos, suministra orientación para la 
aplicación de la norma ISO 9001:2000, anteriormente mencionada, para la adquisición, 
suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de software de computador y servicios 
de soporte relacionados. 
 
La norma ISO 9126, Ingeniería del Software–Calidad del Producto fue creada para 
evaluar el software producto de un desarrollo, dando importancia a las especificaciones y 
la evaluación de la calidad de software. Esto puede lograrse mediante la definición de las 
características de calidad adecuados, teniendo en cuenta la finalidad de uso del producto 
de software. Estas características deben ser especificadas y evaluadas, siempre que sea 
posible, mediante el uso de métricas validadas o aceptadas. Este estándar está dividido en 
cuatro partes referidas al modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y 
métricas de calidad de uso. 
 
El estándar IEEE829 para la Documentación de Pruebas de Software describe un 
conjunto de documentos básicos de pruebas que se asocian a los aspectos dinámicos de 
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pruebas de software, es decir, la ejecución de procedimientos y código. El estándar define 
el propósito, el marco, y el contenido de cada documento básico. Si bien los documentos 
descritos en el estándar se enfocan en pruebas dinámicas, muchos de ellos pueden ser 
aplicables a otras actividades de prueba, por ejemplo, el plan de pruebas y el informe de 
incidentes de pruebas pueden ser utilizados para el diseño y revisiones de código. 
 
Después de analizar las diferentes normas y estándares de calidad existentes se toman las 
recomendaciones para la definición de las políticas y objetivos de calidad de la norma 
ISO 9001 con la guía para su aplicación ISO 90003, sin que esto signifique que se plantea 
la elaboración de un sistema de gestión de calidad para el presente trabajo. Por otro lado, 
del estándar IEEE 829 se aprovechan los lineamientos marco para la formulación de 
casos de prueba de software. Finalmente, se utilizó la norma ISO 9126 para la definición 
de los atributos de calidad que son medidos en el siguiente acápite donde se definen las 
métricas. 
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2.4 MÉTRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE 
 

Nombre Categoría Concepto Propósito Medición, fórmula Interpretación Tolerancia 

Concurrencia de 
usuarios Externa 

Tiempo de respuesta de 
procesamiento de 
transacciones mediante 
pruebas de estrés 

Porcentaje de transacciones 
que se ejecutan dentro del 
tiempo promedio y 
concurrencia promedio 

X = (A/B) 

Entre más cercano a 1 es, 
tiene mejor tiempo de 
respuesta ante pruebas de 
estrés 

0.0<=X<0.5 -> 0 
A = Transacciones que se ejecutan dentro 
del tiempo promedio y concurrencia 
promedio en un día 

0.5<=X<0.9 -> 1 

B = Total de transacciones que se ejecutan 
con concurrencia promedio de usuarios en 
un día 

X >=0.9 -> 2 

Integridad de la 
base de datos Externa Incidencias por caída de 

servidor de base de datos 

Porcentaje de casos de 
pérdida de información por 
caída de la base de datos 

X = (A/B) 

Entre más  cercano a 1 es 
los datos cuentan con menor 
integridad 

X<0.7 -> 2 
A = Cantidad de incidencias que impliquen 
la pérdida de información por caída de BD 
en 1 mes. 

X >=0.7 -> 0 

B = Total de incidencias por caída de la BD 
en 1 mes   

Rapidez de interfaz 
gráfica de usuario Externa Tiempo de respuesta de la 

interfaz gráfica de usuario 

Porcentaje  de pantallas que 
se muestran dentro del  
tiempo promedio 

X = (A/B) 
Entre más cercano a 1 es, 
tiene mejor tiempo de 
respuesta de interfaz gráfica 

0.0<=X<0.4 -> 0 
A = Pantallas que se muestran dentro del 
tiempo promedio en una día 0.4<=X<0.7 -> 1 

B = Total de pantallas que se muestran en un 
día X >=0.7 -> 2 

Rapidez de 
procesamiento Externa 

Tiempo de respuesta de 
procesamiento de 
transacciones mediante 
pruebas de carga 

Porcentaje de transacciones 
que se ejecutan dentro del 
tiempo promedio 

X = (A/B) 
Entre más cercano a 1 es, 
tiene mejor tiempo de 
respuesta de procesamiento 

0.0<=X<0.5 -> 0 
A = Transacciones que se ejecutan dentro 
del tiempo promedio en un día 0.5<=X<0.8 -> 1 

B = Total de transacciones que se ejecutan 
en un día X >=0.8 -> 2 

Completitud de 
software Interna Casos de uso finalizados 

Porcentaje de casos de uso 
desarrollados  entre total de 
casos de uso propuestos 

X = (A/B) 
Entre más cercano a 1 es, el 
software es más completo 

0.0<=X<0.5 -> 0 

A = Casos de uso finalizados 0.5<=X<0.8 -> 1 

B = Total de Requerimientos Funcionales X >=0.8 -> 2 

Consistencia de 
datos Interna Consistencia de ingreso 

de datos 

Porcentaje de casos de uso 
que validan el ingreso de 
datos 

X = (A/B) 
Entre más cercano a 1 es, 
tiene mayor consistencia de 
datos 

0.0<=X<0.5 -> 0 
A = Casos de uso que validan datos de 
ingreso 0.5<=X<0.7 -> 1 

B = Casos de uso que requieren datos de 
ingreso validados X >=0.7 -> 2 
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Nombre Categoría Concepto Propósito Medición, fórmula Interpretación Tolerancia 

Diseño de avisos 
visuales Interna Uniformidad de formato 

de avisos al usuario 

Porcentaje de casos de uso 
con avisos de formato 
uniforme 

X = (A/B) 
Entre más cercano a 1 es, 
tiene mayor uniformidad de 
formato de avisos 

0.0<=X<0.5 -> 0 
A = Casos de uso con avisos de formato 
uniforme 0.5<=X<0.7 -> 1 

B = Casos de uso que es viable implementar 
avisos de formato uniforme X >=0.7 -> 2 

Especificación 
detallada de casos 
de prueba 

Interna Casos de prueba 
documentados 

Porcentaje de 
especificaciones detalladas 
de casos de prueba. 

X = (A/B) 
Entre más cercano a 1 es, 
está mejor documentado 

0.0<=X<0.5 -> 0 
A = Cantidad de caso de prueba con 
especificación detallada 0.5<=X<0.9 -> 1 

B = Total casos de uso X >=0.9 -> 2 

Interoperabilidad 
entre aplicaciones Interna Disponibilidad de 

servicios web 
Porcentaje de servicios web 
disponibles 

X = (A/B) Entre más cercano a 1 es, 
más interoperable con otras 
aplicaciones 

0.0<=X<0.75 -> 0 

A = Cantidad de servicios disponibles. 0.75<=X<=1 -> 1 

B = Total de servicios.  

Mantenibilidad de 
software Interna Analizar, modificar y 

corregir el software 

Porcentaje del tiempo 
empleado para modificar 
contra el tiempo empleado 
para la construcción 

X = (A/B) 
Entre más grande el número, 
mayor el tiempo requerido 
para el mantenimiento 

0.0<=X<0.3 ->2 
A = Tiempo empleado para el 
mantenimiento de un caso de uso 0.3<=X<0.5 -> 1 

B = Tiempo empleado en la construcción de 
un caso de uso X >=0.5 ->0 
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3. PRUEBAS DEL SOFTWARE 
 
3.1 CASO DE PRUEBAS PARA CU06 EVALUAR SERVICIO 
 
1- Objetivo de la prueba 
 
Los casos de prueba contenidos en esta sección tienen por finalidad verificar el correcto 
funcionamiento de la aplicación en vistas a lo estipulado según la especificación del caso de 
uso CU06 Evaluar Servicio 
 
2- Precondiciones 
 

• El usuario evaluador ha ingresado al sistema, manteniendo una sesión activa en la 
aplicación web 

• Debe existir una orden de servicio terminada 
 
3- Generación de escenarios 
 

ID Nombre del escenario Punto de inicio Variante 

1 Escenario 1 - Registro de 
evaluación Flujo básico    

2 

Escenario 2 - Registro de 
evaluación con 

inhabilitación de 
funciones 

Flujo básico Flujo alterno 

 
4- Identificación de Casos de Prueba 
 

ID CP06-1 CP06-2 CP06-3 CP06-4 CP06-5 
Escenarios 1 1 1 2 2 

Perfil V V V V V 
Evaluación previa en orden de 
servicio  No No Sí No No 

Incidentes  en últimos 30 días 
conductor No No No Sí No 

Incidentes  en últimos 30 días 
vehículo No No No No Sí 

Atributo conductor presentable V I V V V 
Atributo conductor amable V I V V V 
Atributo conductor manejo V I V V V 
Atributo conductor sonriente V I V V V 
Incidente conductor tardanza V V V V V 
Incidente conductor discute V V V V V 
Incidente conductor incumple 
leyes V V V V V 

Comentarios Conductor V V V V V 
Atributo vehículo presentable V I V V V 



 

Página227 

ID CP06-1 CP06-2 CP06-3 CP06-4 CP06-5 
Escenarios 1 1 1 2 2 

Atributo vehículo olor interior V I V V V 
Atributo vehículo limpieza V I V V V 
Atributo vehículo entretenimiento V I V V V 
Incidente vehículo desperfecto V V V V V 
Incidente vehículo accidente V V V V V 
Incidente vehículo A/C V V V V V 
Comentarios vehículo V V V V V 

Resultado Esperado 
Datos de 

evaluación 
registrados 

Datos de 
evaluación 
registrados 
con campos 
en blanco 
omitidos 

Datos de 
evaluación 

modificados 

Conductor y 
unidad 
móvil 

inhabilitados 

Vehículo y 
unidad 
móvil 

inhabilitados 

 
5- Identificación de Juegos de Datos 
 

ID CP06-1 CP06-2 CP06-3 CP06-4 CP06-5 
Escenarios 1 1 1 2 2 

Perfil ROLE_CLIENT
E 

ROLE_CLIENT
E 

ROLE_CLIENT
E 

ROLE_CLIENT
E 

ROLE_CLIENT
E 

Evaluación 
previa en 
orden de 
servicio  

No No Sí No No 

Incidentes  en 
últimos 30 
días conductor 

0 0 0 1 0 

Incidentes  en 
últimos 30 
días vehículo 

0 0 0 0 1 

Atributo 
conductor 
presentable 

Bueno Vacío Regular Bueno Bueno 

Atributo 
conductor 
amable 

Regular Vacío Malo Malo Regular 

Atributo 
conductor 
manejo 

Malo Vacío Bueno Malo Bueno 

Atributo 
conductor 
sonriente 

A veces Vacío Siempre A veces Siempre 

Incidente 
conductor 
tardanza 

Sí No No No No 

Incidente 
conductor 
discute 

No Sí No Sí No 

Incidente 
conductor No No Sí No No 
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ID CP06-1 CP06-2 CP06-3 CP06-4 CP06-5 
Escenarios 1 1 1 2 2 

incumple leyes 

Comentarios 
Conductor No No No Sí No 

Atributo 
vehículo 
presentable 

Bueno Vacío Regular Bueno Bueno 

Atributo 
vehículo olor 
interior 

Regular Vacío Malo Malo Regular 

Atributo 
vehículo 
limpieza 

Malo Vacío Bueno Malo Bueno 

Atributo 
vehículo 
entretenimient
o 

Regular Vacío Bueno Regular Bueno 

Incidente 
vehículo 
desperfecto 

No No No No Sí 

Incidente 
vehículo 
accidente 

No No Sí No Sí 

Incidente 
vehículo A/C No Sí No No No 

Comentarios 
vehículo Sí No No No No 

Resultado 
Esperado 

Datos de 
evaluación 
registrados 

Datos de 
evaluación 

registrados con 
campos en 

blanco omitidos 

Datos de 
evaluación 

modificados 

Conductor y 
unidad móvil 
inhabilitados 

Vehículo y 
unidad móvil 
inhabilitados 

 
3.2 CASO DE PRUEBAS PARA CU22 ATENDER SERVICIO 
 
1- Objetivo de la prueba 
 
Los casos de prueba contenidos en esta sección tienen por finalidad verificar el correcto 
funcionamiento de la aplicación en vistas a lo estipulado según la especificación del caso de 
uso CU22 Informar Situación del Servicio 
 
2- Precondiciones 
 

• El conductor ha ingresado al sistema, manteniendo una sesión activa en la aplicación 
móvil 

• El conductor debe tener una orden de servicio asignada 
 
3- Generación de escenarios 
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ID Nombre del escenario Punto de 

inicio Variante Variante Variante 

1 Escenario 1 - Situación 
del servicio OK Flujo básico        

2 
Escenario 2 - Situación 
del servicio informando 

destino final 
Flujo básico Flujo alterno 

destino final     

3 
Escenario 3 - Situación 
del servicio cancelando 
informe de destino final 

Flujo básico Flujo alterno 
destino final 

Flujo alterno 
deshacer 

destino final 
  

4 

Escenario 4 - Situación 
del servicio sin poder 
cancelar informe de 

destino final 

Flujo básico Flujo alterno 
destino final 

Flujo alterno 
deshacer 

destino final 

Flujo alterno 
deshacer 

destino final 
invalidado 

5 
Escenario 5 - Situación 
del servicio ingresando 

destinos adicionales 
Flujo básico 

Flujo alterno 
insertar 
destino 

    

6 Escenario 6 - Cancelación 
del servicio Flujo básico 

Flujo alterno 
cancelar 
servicio 

    

7 Escenario 7 - Omisión de 
cancelación del servicio Flujo básico 

Flujo alterno 
cancelar 
servicio 

Flujo alterno 
cancelar 

servicio sin 
confirmar 
operación 

  

8 

Escenario 8 - Situación 
del servicio visualizando 

cómo llegar a una 
ubicación 

Flujo básico 
Flujo alterno 

ver cómo 
llegar 

    

9 
Escenario 9 - Situación 
del servicio ingresando 

gastos 
Flujo básico 

Flujo alterno 
ingresar 
gastos 

    

10 
Escenario 10 - Situación 
del servicio omitiendo 

ingreso de gastos 
Flujo básico 

Flujo alterno 
ingresar 
gastos 

Flujo alterno  
cancelar 

ingreso de 
gastos 

  

11 
Escenario 11 - Situación 

del servicio editando 
destinos 

Flujo básico 
Flujo alterno 

editar 
destino 

    

12 
Escenario 12 - Situación 
del servicio eliminando 

destinos 
Flujo básico 

Flujo alterno 
eliminar 
destino 

    

13 
Escenario 13 - Situación 
del servicio omitiendo 
eliminación de destinos 

Flujo básico 
Flujo alterno 

eliminar 
destino 

Flujo alterno 
eliminar 

destino sin 
confirmar 
operación 
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4- Identificación de Casos de Prueba 
 

ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

Zona origen V V V V V V V V V V V V V V V V 
Dirección 
origen V V V V V V V V V V V V V V V V 

Latitud origen V V V V V V V V V V V V V V V V 
Longitud origen V V V V V V V V V V V V V V V V 
Botón cómo 
llegar origen No No No No No No No Sí No No No No No No No No 

Botón gastos 
origen No No No No No No No No No Sí No Sí Sí No No No 

Gasto tiempo 
espera origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V N/A I V N/A N/A N/A 

Gasto 
estacionamiento 
origen 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V N/A I V N/A N/A N/A 

Gasto peaje 
origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V N/A I V N/A N/A N/A 

Gasto otros 
origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V N/A I V N/A N/A N/A 

Botón grabar 
gastos origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sí N/A Sí No N/A N/A N/A 

Botón cancelar 
gastos origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A No Sí N/A N/A N/A 

Botón ir origen Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No No 
Botón llegar 
origen Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

Zona destino 1 V V V V V V V V V V V V V V V V 
Dirección 
destino 1 V V V V V V V V V V V V V V V V 

Latitud destino 
1 V V V V V V V V V V V V V V V V 

Longitud 
destino 1 V V V V V V V V V V V V V V V V 
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ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

Botón cómo 
llegar destino 1 No No No No No No No No Sí No No No No No No No 

Botón gastos 
destino 1 No No No No No No No No No No Sí No No No No No 

Gasto tiempo 
espera destino 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto 
estacionamiento 
destino 1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto peaje 
destino 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto otros 
destino 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón grabar 
gastos destino 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sí N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón cancelar 
gastos destino 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón ir destino 
1 Sí Sí Sí Sí Sí N/A N/A N/A No No No No No N/A N/A N/A 

Botón llegar 
destino 1 Sí Sí Sí Sí Sí N/A N/A N/A No No No No No N/A N/A N/A 

Botón editar 
destino 1 No No No No No No No No No No No No No Sí No No 

Botón eliminar 
destino 1 No No No No No No No No No No No No No No Sí Sí 

Botón omitir 
eliminar destino 
1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No Sí 

Botón reafirmar 
eliminar destino 
1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sí No 

Botón destino 
final destino 1 No Sí Sí Sí No No No No No No No No No No No No 

Botón 
desconfirmar 
destino final 
destino 1 

N/A No Sí Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



 

Página232 

ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

Zona destino 2 N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Dirección 
destino 2 N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Latitud destino 
2 N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Longitud 
destino 2 N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón cómo 
llegar destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón gastos 
destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto tiempo 
espera destino 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto 
estacionamiento 
destino 2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto peaje 
destino 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto otros 
destino 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón grabar 
gastos destino 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón cancelar 
gastos destino 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón ir destino 
2 N/A N/A N/A N/A Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón llegar 
destino 2 N/A N/A N/A N/A Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón editar 
destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón eliminar 
destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón omitir 
eliminar destino 
2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

Botón reafirmar 
eliminar destino 
2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón destino 
final destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón 
desconfirmar 
destino final 
destino 2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Unidad 
asignada luego 
de confirmar 
destino final 

N/A No No Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón insertar 
destino No No No No Sí No No No No No No No No No No No 

Botón cancelar 
servicio No No No No No Sí Sí No No No No No No No No No 

Botón omitir 
cancelar 
servicio 

N/A N/A N/A N/A N/A No Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón reafirmar 
cancelar 
servicio 

N/A N/A N/A N/A N/A Sí No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cancelado por N/A N/A N/A N/A N/A V N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Resultado 
Esperado 

Servicio 
finalizado 

OK y 
visualización 
de pantalla 
de voucher 

Estado de 
unidad 
móvil 

indicando 
situación 

hacia 
destino 

final 

Estado de 
unidad 
móvil 

revertido 
indicando 
que está 

en 
proceso 

de 
atención 

Estado de 
unidad 
móvil 

indicando 
situación 

hacia 
destino 

final 

Servicio 
finalizado 

OK y 
visualización 
de pantalla 
de voucher 

Servicio 
cancelado y 

visualización 
de pantalla 
de servicios 
pendientes 

Cancelación 
no 

ejecutada 
del servicio. 
Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Servicio 
para 

ubicar 
rutas 

cargado 
en el 

aplicativo, 
indicando 
la ruta a 
seguir 
para 

llegar al 
origen 

Servicio 
para 

ubicar 
rutas 

cargado 
en el 

aplicativo, 
indicando 
la ruta a 
seguir 
para 

llegar al 
destino 

Datos de 
gastos 

actualizados 
en el 

origen. 
Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Datos de 
gastos 

actualizados 
en el 

destino. 
Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Datos de 
gastos 

validados y 
actualizados 

en el 
origen. 

Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Datos de 
gastos no 

actualizados 
en el 

origen. 
Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Datos del 
destino 

actualizados. 
Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Destino 
eliminado. 

Debe 
poder 

continuar 
con el 
flujo 

Destino 
no 

eliminado. 
Debe 
poder 

continuar 
con el 
flujo 
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5- Identificación de Juegos de Datos 
 

ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

Zona origen San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro 

Dirección 
origen 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Cl Las 
Begonias 

138 

Latitud origen -
12.0941716 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.0941716 -12.09417 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-12.09417 
-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.0941716 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

Longitud 
origen 

-
77.0250741 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

-
77.0250741 

-
77.0250741 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

-
77.0250741 

-
77.025074

1 

-
77.025074

1 

Botón cómo 
llegar origen No No No No No No No Sí No No No No No No No No 

Botón gastos 
origen No No No No No No No No No Sí No Sí Sí No No No 

Gasto tiempo 
espera origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A Vacío 5 N/A N/A N/A 

Gasto 
estacionamient
o origen 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 N/A Vacío 10 N/A N/A N/A 

Gasto peaje 
origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 N/A Vacío 3 N/A N/A N/A 

Gasto otros 
origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A Vacío 0 N/A N/A N/A 

Botón grabar 
gastos origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sí N/A Sí No N/A N/A N/A 

Botón cancelar 
gastos origen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A No Sí N/A N/A N/A 

Botón ir origen Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No No 
Botón llegar 
origen Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

Zona destino 1 San Miguel San 
Miguel 

San 
Miguel 

San 
Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San 

Miguel 
San 

Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San 
Miguel 

San 
Miguel 
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ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

Dirección 
destino 1 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Av Parque 
de las 

Leyendas 
184 

Latitud destino 
1 

-
12.0941716 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-12.09417 -
12.0941716 

-
12.0941716 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

-12.09417 
-
12.094171
6 

-
12.094171
6 

Longitud 
destino 1 

-
77.0250741 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

-
77.0250741 

-
77.0250741 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

-
77.0250741 

-
77.025074
1 

-
77.025074
1 

Botón cómo 
llegar destino 1 No No No No No No No No Sí No No No No No No No 

Botón gastos 
destino 1 No No No No No No No No No No Sí No No No No No 

Gasto tiempo 
espera destino 
1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto 
estacionamient
o destino 1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto peaje 
destino 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto otros 
destino 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón grabar 
gastos destino 
1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sí N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón cancelar 
gastos destino 
1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón ir 
destino 1 Sí Sí Sí Sí Sí N/A N/A N/A No No No No No N/A N/A N/A 

Botón llegar 
destino 1 Sí Sí Sí Sí Sí N/A N/A N/A No No No No No N/A N/A N/A 

Botón editar 
destino 1 No No No No No No No No No No No No No Sí No No 

Botón eliminar 
destino 1 No No No No No No No No No No No No No No Sí Sí 
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ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

Botón omitir 
eliminar 
destino 1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No Sí 

Botón 
reafirmar 
eliminar 
destino 1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sí No 

Botón destino 
final destino 1 No Sí Sí Sí No No No No No No No No No No No No 

Botón 
desconfirmar 
destino final 
destino 1 

N/A No Sí Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Zona destino 2 N/A N/A N/A N/A San Luis N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Dirección 
destino 2 N/A N/A N/A N/A Av Rosa 

Toro 683 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Latitud destino 
2 N/A N/A N/A N/A -12.08166 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Longitud 
destino 2 N/A N/A N/A N/A -76.99339 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón cómo 
llegar destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón gastos 
destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto tiempo 
espera destino 
2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto 
estacionamient
o destino 2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto peaje 
destino 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gasto otros 
destino 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón grabar 
gastos destino 
2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón cancelar 
gastos destino N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

2 

Botón ir 
destino 2 N/A N/A N/A N/A Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón llegar 
destino 2 N/A N/A N/A N/A Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón editar 
destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón eliminar 
destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón omitir 
eliminar 
destino 2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón 
reafirmar 
eliminar 
destino 2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón destino 
final destino 2 N/A N/A N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón 
desconfirmar 
destino final 
destino 2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Unidad 
asignada luego 
de confirmar 
destino final 

N/A No No Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón insertar 
destino No No No No Sí No No No No No No No No No No No 

Botón cancelar 
servicio No No No No No Sí Sí No No No No No No No No No 

Botón omitir 
cancelar 
servicio 

N/A N/A N/A N/A N/A No Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Botón 
reafirmar 
cancelar 
servicio 

N/A N/A N/A N/A N/A Sí No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cancelado por N/A N/A N/A N/A N/A Conductor N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ID CP22-1 CP22-2 CP22-3 CP22-4 CP22-5 CP22-6 CP22-7 CP22-8 CP22-9 CP22-10 CP22-11 CP22-12 CP22-13 CP22-14 CP22-15 CP22-16 
Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 

Resultado 
Esperado 

Servicio 
finalizado 

OK y 
visualizació

n de 
pantalla de 

voucher 

Estado de 
unidad 
móvil 

indicando 
situación 

hacia 
destino 

final 

Estado de 
unidad 
móvil 

revertido 
indicando 
que está en 
proceso de 
atención 

Estado de 
unidad 
móvil 

indicando 
situación 

hacia 
destino 

final 

Servicio 
finalizado 

OK y 
visualizació

n de 
pantalla de 

voucher 

Servicio 
cancelado y 
visualizació

n de 
pantalla de 
servicios 

pendientes 

Cancelació
n no 

ejecutada 
del 

servicio. 
Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Servicio 
para ubicar 

rutas 
cargado en 

el 
aplicativo, 
indicando 
la ruta a 

seguir para 
llegar al 
origen 

Servicio 
para ubicar 

rutas 
cargado en 

el 
aplicativo, 
indicando 
la ruta a 

seguir para 
llegar al 
destino 

Datos de 
gastos 

actualizado
s en el 
origen. 

Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Datos de 
gastos 

actualizado
s en el 

destino. 
Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Datos de 
gastos 

validados y 
actualizado

s en el 
origen. 

Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Datos de 
gastos no 

actualizado
s en el 
origen. 

Debe poder 
continuar 

con el flujo 

Datos del 
destino 

actualizados
. Debe 
poder 

continuar 
con el flujo 

Destino 
eliminado. 

Debe 
poder 

continuar 
con el 
flujo 

Destino no 
eliminado. 

Debe 
poder 

continuar 
con el 
flujo 
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3.3 PRUEBAS UNITARIAS 
 

En el Anexo 6 se muestran los resultados de las pruebas unitarias realizadas a los 
componentes relacionados a los casos de prueba presentados anteriormente. 

 
4. CONCLUSIONES 
 

• La política de calidad y los objetivos de calidad deben ser formulados por la alta 
dirección de la organización, como parte de un sistema de gestión de calidad para 
asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. Sin un sistema 
de gestión de calidad, las políticas y objetivos de calidad, de manera aislada, 
carecerían de mecanismos que permitan su implementación. 
 

• Los objetivos de la calidad de software deben ser medibles y coherentes con la 
política de la calidad donde puede aplicarse las métricas sugeridas en el ISO 9126 que 
se divide en seis características. Sin embargo, tres de ellas no pueden ser fácilmente 
medibles, tales como, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad, debido a que sus 
métricas podrían tener un enfoque subjetivo de acuerdo a las características del 
negocio. 
 

• La ejecución de pruebas unitarias durante la fase de construcción del software tiene 
gran valor, ya que en base a éstas se agilizará el desarrollo, además de servir de punto 
de entrada y facilitar la ejecución de las pruebas de integración. Sin embargo, no es 
eficiente ni aporta mucho valor el desarrollo de pruebas unitarias una vez terminada la 
construcción e iniciada la ejecución de las pruebas de integración, ya que estas 
últimas verifican implícitamente el propósito de las pruebas unitarias en un grado 
aceptable. 
 

• Es importante al planificar la ejecución de las pruebas, elegir la arquitectura correcta y 
los componentes que ayudarán a su configuración. Existen dependencias útiles para la 
realización de pruebas compatibles con Spring Framework y JUnit como Mockito o 
DBUnit muy útiles pero que requieren de un correcto conocimiento y un trabajo de 
configuración previo a la ejecución de las pruebas. Es por ello que toma importancia 
la tarea de evaluación sobre qué componentes son los necesarios y suficientes para 
llevar a cabo las pruebas de forma eficiente. 
 

• Los patrones de diseño elegidos para la construcción de la aplicación impactan la 
forma cómo se ejecutarán las pruebas. Por ejemplo, el patrón de inversión de control 
utilizado por Spring Framework requerirá una configuración alternativa para montar 
otro contenedor que sirva como núcleo para correr las pruebas; el patrón MVC va a 
determinar el flujo de información en la propia ejecución de cada prueba; y el patrón 
AoP usado por Spring Security determinará que sea necesario considerar en todo 
momento la simulación de usuarios autenticados para las pruebas. Asimismo, es un 
requisito dominar el concepto y la lógica de los patrones de diseño implementados 
para realizar las pruebas, puesto que las mecánicas y librerías de las pruebas difieren 
de aquellas utilizadas para la construcción. 
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CAPÍTULO 8: GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se muestra el registro de interesados del proyecto, tanto internos 
como externos, se define el EDT donde se subdivide los entregables y el trabajo del 
proyecto en componentes y, finalmente, el cronograma de ejecución desde su creación 
como perfil del proyecto hasta el cierre administrativo del proyecto. 
 
Las Actas de Aceptación de cada fase expedidas por la organización objetivo también se 
adjuntan a la presente. 
 
Las actividades definidas en este cronograma se han determinado en base a la 
metodología PMBOK.  

 
2. REGISTRO DE INTERESADOS 
 

Nombre del 
Interesado 

Organización a 
que pertenece Categoría de interesado 

Nivel de 
interés 
(Bajo, 
Medio, 
Alto) 

Nivel de 
influencia  

(Bajo, 
Medio, 
Alto) 

Rubén Kanashiro LessCO2 S.A.C. Patrocinador, director de proyecto Alto Alto 
Miguel Merino Independiente Patrocinador Alto Alto 
Jaime Sulca Ochoa AZ Taxi Cliente Alto Alto 
Alejandro Torres AZ Taxi Cliente Alto Alto 
Rubén Kanashiro LessCO2 S.A.C. Director Proyecto Alto Alto 
Miguel Merino Independiente Analista/Desarrollador Alto Alto 
Sandra Perona UPC Asesor de tesis Alto Medio 
Héctor Saira UPC Asesor de tesis Alto Medio 
Eduardo Mendivil UPC Asesor de tesis Alto Medio 
Margoth Yana UPC Revisor de tesis Alto Medio 
Carlos Bobbio Contumov Desarrollo de software competitivo Alto Medio 
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3. EDT 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

No. Actividad Desde Hasta 
Tiempo 

ejecución 
(horas) 

Nombre 
responsable 

  Fundamentos Teóricos         
  Marco Teórico         

1 
Fundamentos teóricos sobre el 

negocio 21/10/13 24/10/13 15 R.Kanashiro 

2 
Fundamentos teóricos sobre las 

tendencias y tecnologías actuales 24/10/13 25/10/13 14.4 R.Kanashiro 
  Objeto de estudio         
3 Organización objetivo 25/10/13 26/10/13 5 R.Kanashiro 
4 Misión 26/10/13 27/10/13 1 R.Kanashiro 
5 Visión 27/10/13 27/10/13 0.4 R.Kanashiro 
6 Objetivos estratégicos 27/10/13 27/10/13 1.4 R.Kanashiro 
7 Organigrama 27/10/13 29/10/13 4 R.Kanashiro 
  Campo de acción         
8 Breve descripción 29/10/13 31/10/13 6 R.Kanashiro 
9 Procesos del negocio 31/10/13 02/11/13 4 R.Kanashiro 

10 
Sistemas automatizados 

vinculados con el campo de acción 02/11/13 02/11/13 0   

  
Análisis crítico de los problemas de 

información         
11 Situación problemática 02/11/13 03/11/13 6 R.Kanashiro 
12 Problemas a resolver 03/11/13 04/11/13 1 R.Kanashiro 

  Propuesta de solución         
  Objetivos del proyecto         

13 Objetivo general 04/11/13 05/11/13 1 R.Kanashiro 
14 Objetivos específicos 05/11/13 06/11/13 6 R.Kanashiro 
15 Fundamentación de los objetivos 06/11/13 09/11/13 9 R.Kanashiro 

16 
Indicadores de logro de los 

objetivos 09/11/13 11/11/13 2 R.Kanashiro 
  Beneficios del proyecto         

17 Beneficios tangibles 11/11/13 13/11/13 6 R.Kanashiro 
18 Beneficios intangibles 13/11/13 15/11/13 10 R.Kanashiro 
  Antecedentes         

19 Soluciones encontradas 15/11/13 16/11/13 3 R.Kanashiro 
20 Análisis comparativo 16/11/13 17/11/13 5 R.Kanashiro 
21 Evaluación de la mejor solución 17/11/13 19/11/13 10 R.Kanashiro 
22 Tendencias y tecnologías propuestas 19/11/13 21/11/13 10 R.Kanashiro 

  Modelado del Negocio         
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No. Actividad Desde Hasta 
Tiempo 

ejecución 
(horas) 

Nombre 
responsable 

23 Reglas del negocio 21/11/13 24/11/13 18.4 R.Kanashiro 
  Modelo de Casos de Uso del Negocio         

24 Actores del negocio 24/11/13 26/11/13 10 R.Kanashiro 
25 Casos de uso del negocio 26/11/13 27/11/13 7.8 R.Kanashiro 

26 
Diagrama de Casos de Uso del 

Negocio 27/11/13 28/11/13 1 R.Kanashiro 
  Modelo de Análisis del Negocio         

27 Trabajadores del negocio 28/11/13 29/11/13 7 R.Kanashiro 
28 Entidades del negocio 29/11/13 30/11/13 2 R.Kanashiro 
29 Diagrama de Clases del Negocio 30/11/13 30/11/13 2 R.Kanashiro 

  
Realización de los Casos de Uso del 

Negocio         

30 
Especificación de los casos de uso 

del negocio 30/11/13 02/12/13 16 R.Kanashiro 
31 Diagramas de proceso 02/12/13 07/12/13 25 R.Kanashiro 

32 
Lista de las actividades a 

automatizar 07/12/13 07/12/13 1.6 R.Kanashiro 

  Requerimientos         

  
Especificación de los requerimientos 

del software         
33 Requerimientos funcionales 06/01/14 08/01/14 16 M.Merino 
34 Requerimientos no funcionales 08/01/14 09/01/14 3 M.Merino 
  Modelo de casos de uso del sistema         

35 
Especificación de los actores del 

sistema 09/01/14 10/01/14 8 M.Merino 
36 Diagrama de actores del sistema 10/01/14 10/01/14 1.5 M.Merino 

37 
Diagrama de paquetes del 

sistema 10/01/14 11/01/14 2 M.Merino 

38 
Diagramas de casos de uso del 

sistema por paquete 11/01/14 12/01/14 4 M.Merino 

39 
Atributos de los casos de uso del 

sistema 12/01/14 13/01/14 8 M.Merino 

40 
Especificaciones alto nivel de los casos 

de uso del sistema 13/01/14 17/01/14 16 M.Merino 

  
Especificaciones detalladas de los 

casos de uso del núcleo central         

41 
Especificación del caso de uso del 

sistema 1 17/01/14 20/01/14 24 M.Merino 

42 
Especificación del caso de uso del 

sistema 2 20/01/14 21/01/14 8 M.Merino 
  Modelo conceptual         

43 Diagrama del modelo conceptual 21/01/14 24/01/14 21 M.Merino 
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No. Actividad Desde Hasta 
Tiempo 

ejecución 
(horas) 

Nombre 
responsable 

44 
Diccionario del modelo 

conceptual 24/01/14 24/01/14 4 M.Merino 

  Arquitectura de software         

45 
Diagrama de los CU más significativos 

para la arquitectura del SW 24/01/14 25/01/14 2 M.Merino 
46 Metas de la arquitectura de software 25/01/14 25/01/14 2 M.Merino 

47 
Restricciones de la arquitectura de 

software 25/01/14 26/01/14 2 M.Merino 
48 Mecanismos arquitecturales 26/01/14 26/01/14 2 M.Merino 

49 
Vista lógica de la arquitectura de 

software 26/01/14 26/01/14 2 M.Merino 

50 
Vista de implementación de la 

arquitectura de software 26/01/14 27/01/14 2 M.Merino 

51 
Vista de despliegue de la arquitectura 

de software 27/01/14 27/01/14 2 M.Merino 

52 
Prueba de concepto de la arquitectura 

de software 27/01/14 14/02/14 140 M.Merino 

  Construcción         
  Patrones de la solución propuesta         

53 Diagrama de patrones del sistema 24/02/14 25/02/14 4 M.Merino 

54 
Especificación detallada de los 

patrones seleccionados 25/02/14 26/02/14 3 M.Merino 
  Modelo de datos         

55 
Modelo de datos físico del 

sistema 26/02/14 27/02/14 5 M.Merino 
56 Diccionario de datos 27/02/14 28/02/14 5 M.Merino 

  
Construcción al 100% de los casos de 

uso del núcleo central 24/02/14 21/03/14 200 M.Merino 

  Calidad y Pruebas del Software         
  Plan de la calidad del software         

57 Política de calidad 21/03/14 22/03/14 4 M.Merino 
58 Objetivos de calidad 22/03/14 23/03/14 8 M.Merino 
59 Normatividad aplicable 23/03/14 26/03/14 15 M.Merino 
60 Métricas de calidad del software 26/03/14 31/03/14 32 M.Merino 
  Pruebas del software         

61 
Caso de pruebas de casos de uso 

del sistema 31/03/14 11/04/14 80 M.Merino 

  Implementación de la solución         
62 Completar los entregables técnicos 11/04/14 11/04/15 104 M.Merino 
63 Desplegar la solución en el  cliente 11/04/14 11/04/15 416 M.Merino 
64 Cierre administrativo del proyecto. 11/04/15 30/04/15 16 R.Kanashiro 
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No. Actividad Desde Hasta 
Tiempo 

ejecución 
(horas) 

Nombre 
responsable 

  Gestión del proyecto         
65 Registro de interesados 24/02/14 24/02/14 3.2 R.Kanashiro 
66 EDT del proyecto 24/02/14 25/02/14 6 R.Kanashiro 
67 Cronograma de ejecución 25/02/14 26/02/14 4 R.Kanashiro 
68 Acta de aceptación de los entregables 26/02/14 27/02/14 2 R.Kanashiro 

 
4. ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLE 
(Ver documentos originales adjuntos) 
 
5. CONCLUSIONES 
 

• La identificación temprana de los interesados del proyecto permitió asimilar las 
necesidades de cada uno de ellos, lo cual se tiene y tendrá presente para las reuniones 
de seguimiento en el avance del proyecto; siendo el registro de interesados una 
herramienta importante para facilitar la participación de las personas que deben ser 
involucradas en el proyecto, conocer sus intereses y saber lo que esperan lograr con el 
desarrollo del mismo. 
 

• La elaboración del EDT permitió organizar todos los entregables y las actividades 
necesarias a realizar para el desarrollo y la implementación del producto software 
propuesto; y fue a su vez guía para su planificación en el tiempo bajo la forma de un 
cronograma de ejecución, permitiendo establecer plazos para ejecutar las actividades 
propuestas y llevar un control para cumplir con éstos. 
 

• La planificación llevada a cabo al comienzo de cada iteración del proyecto -
actualizando las herramientas utilizadas para la gestión del proyecto- hace posible 
continuar con el  proyecto de tesis de manera armónica, ordenada, y haciendo uso 
eficiente del tiempo y esfuerzo. 
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CONCLUSIONES 
 
- Después de conocer la problemática de ZTaxi, se pudo comprender que existen procesos 

que no han llegado a la madurez suficiente que permitan implementar soluciones 
automatizadas, por ejemplo, las acciones tomadas con base a una decisión gerencial para 
sancionar al conductor son muchas veces diferentes entre una y otra situación similar. Por 
lo que hace importante la identificación de esos procesos para evitar pérdidas de tiempo 
en su análisis. 
 

- Fue necesario un trabajo de trazabilidad constante a lo largo del proyecto para mantener 
la coherencia entre la documentación existente. El ejercicio de tesis implica trabajar 
sobre documentación que cambia dinámicamente capítulo a capítulo para corroborar 
enunciados dados y ajustar continuamente el alcance de la misma. 
 

- La construcción de la prueba de concepto puso a prueba todos los aspectos no 
funcionales considerados en el proyecto. Gracias a esto, el volumen de cambios a realizar 
en la arquitectura fue mínimo y pudo ser controlado una vez iniciado el desarrollo. Si 
bien se pudo minimizar la cantidad de cambios, ello no eximió la necesidad de realizar 
mejoras retroactivas en el proyecto, inclusive en instrumentos que ya se habían definido 
en análisis como el modelo conceptual, o en la incorporación de mecanismos de software 
en la construcción, como la herramienta ACRA para la auditoría de fallas. 
 

- Los instrumentos elaborados siguiendo la metodología RUP, además de impactar en la 
fluidez de la construcción del software, ayudaron a estimar adecuadamente la cantidad de 
esfuerzo y con ello el costo de la construcción del software. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Amazon AWS O también Amazon Web Services, es una colección de servicios de 

computación en la nube que en conjunto forman una plataforma de 
computación en la nube, ofrecidas a través de Internet por 
Amazon.com. 

Apache FileUpload Producto de Apache Software Foundation para la gestión de 
descarga y subida de archivos al servidor. 

Apache POI Es un proyecto de Apache Software Foundation para gestionar la 
lectura y escritura de documentos en formato Microsoft Office, 
tales como Word, PowerPoint o Excel. 

Cloudant Es un producto de IBM enfocado a brindar servicios en la nube. 

Contumov Sistema de gestión de taxi 

Eclipse Es un entorno de desarrollo para desarrollar aplicaciones en Java, 
entre otros lenguajes de programación. 

Framework Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte de 
programas, bibliotecas, entre otras herramientas. Los frameware 
contienen artefactos o módulos concretos que puede servir de base 
para el desarrollo y conjunción de los componentes de un proyecto. 

Geo Eye Fue una empresa norteamericana comercializadora de imágenes 
por satélite. 

Google Maps Servidor de aplicaciones de mapas en la web perteneciente a 
Google. 

Google RideFinder Herramienta experimental basada en Google Maps, basada en la 
localización permanente de taxis y limusinas mediante el uso de 
GPS 

Google Transit Software ofrecido por Google para acceder a los datos de tiempos, 
rutas y planes de viaje, todos ellos relativos al transporte público. 

Hackney Carriage Nombre derivado del francés utilizada en Reino Unido para 
referirse a los servicios de taxi en el año 1640. 

Haquenée Expresión en francés que significa, carro jalado a caballo 

Hertz Rental Car Empresa de alquiler de vehículos creada por John Hertz 
posteriormente a la creación de servicios de taxi generados por el 
exceso de producción de vehículos en EEUU 

Hibernate Herramienta de Mapeo objeto-relacional para gestión de la 
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persistencia. 

JasperReports Es una librería de creación de informes que tiene la habilidad de 
entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a 
ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML. 

Maven Es una herramienta de software para la gestión y construcción de 
proyectos. 

Microsoft SQL Server Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, 
desarrollado por la empresa Microsoft. 

Nextel Operador de servicios de telefonía celular y radio 

Open Street Map Es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables, 
utilizando información geográfica capturada con dispositivos GPS 
móviles, ortofotografías y otras fuentes libres. 

QueryDSL Framework que permite la construcción de consultas tipificadas 
SQL.  

Radio scanners Receptor de radio que puede sintonizar o buscar automáticamente 
dos o más frecuencias discretas. Finaliza al encontrar una señal en 
una de ellas y reinicia la búsqueda cuando la señal cesa. 

Spring Framework Es un framework de código abierto para la plataforma Java que 
soporta el desarrollo de aplicaciones, se comporta también como 
un contenedor de inversión de control. 

Spring ToolSuite Entorno de desarrollo basado en Eclipse para el desarrollo de 
aplicaciones en Java, con soporte para Spring Framework. 

Taxemeter Expresión en alemán que significa medidor. Fue diseñado para 
medir las tarifas de los servicios de taxi 

Thymeleaf Es una librería Java que implementa un motor de plantillas de 
XML/XHTML/HTML5 

Twitter Bootstrap Es un framework o conjunto de herramientas de software libre para 
diseño de sitios y aplicaciones web 

Vale de servicio Documento de liquidación del servicio de transporte de taxi 

Vista de pájaro 
mejorado 

Las vistas de lugares del mundo real brindan una sensación real del 
lugar, permite hacer acercamientos a las imágenes en la función 
Vista de pájaro. Esta función está disponible en muchas áreas 
metropolitanas pero no para clientes gubernamentales. 

Vista de pájaro Vista en altura para visualización de superficies geográficas 
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Waze Aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y 
navegación asistida por GPS desarrollada por Waze Mobile. 

Yellowcab Nombre que se le dio a los servicios de taxi después de la 
estandarización de los vehículos en el año 1910 

ZTaxi Zeta Taxi es el nombre comercial de CIA. Z de Movilidad y 
Mensajería 
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SIGLARIO 
 
AJAX JavaScript Asíncrono y XML 

API Interfaz de programación de aplicaciones 

CUS Caso de Uso del Sistema. 

DAO Data Access Object 

DOM DocumentObjectModel 

DTO 

EDT 

Data Transfer Object 

Estructura de desglose de trabajo 

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) 

GPS Global PositioningSystem 

HTML HyperTextMarkupLanguage 

IBM International Business Machines 

IDE IntegratedDevelopmentEnvironment 

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

IoC Inversion of Control 

ISO International Organization for Standardization. 

JDBC Java DatabaseConnectivity 

JPA Java Persistence API 

JSON JavaScript ObjectNotation 

JTDS Java Tabular Data Stream 

MVC Modelo Vista Controladora 

PDF Portable DocumentFormat 

PMBOK Guide to the Project Management Body of Knowledge. 

REST RepresentationalState Transfer 

RUP RationalUnifiedProcess. 
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SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SQL StructuredQueryLanguage 

TI Tecnologías de Información. 

UML UnifiedModelingLanguage 

XML Extensible MarkupLanguage 
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Anexo 1: Términos de referencia entre el Cliente y la Empresa 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
PRIMERO: TARIFAS 
 
Las tarifas corporativas desde y hacia su local en el distritode San Isidro, serán las adjuntadas  
Del tarifario enviado. 
 
 

• Aeropuerto: La tarifa desde el aeropuerto hacia su local incluye un tiempo de espera de cortesía de 45 
minutos. 

 
• Feriados: Las tarifas tendrán un recargo del 50%  los días 28 de julio, 24 y 31 de diciembre. 
 
• Tiempo de espera de cortesía: Todos los servicios tienen 15 minutos de tiempo de espera de cortesía. 

Cumplidos los 15 minutos se hará un recargo de S/.5.00 por cada fracción de 15  minutos de espera 
adicional. 
 

• Adicionales: Los peajes y estacionamientos no están incluidos en la tarifa, los cuales serán asumidos por 
nuestros conductores al 100% en el momento del servicio y luego serán reembolsados al momento de la 
facturación con la presentación de los mismos. 

 
• Servicios Courier: Se aplicará un recargo de S/ 5.00 por traslado de documentos o paquetes sin que estos 

representen un servicio de carga. 
 

• Servicios Frustrados o Falso Flete (Desplazamiento): Cualquier pedido de movilidad podrá ser anulado 
por el cliente con 30minutos de anticipación; si el servicio se anulara después de este tiempo se aplicará un 
costo de S/.8.00 en zona urbana y S/.15.00 en zona interurbana por falso flete o desplazamiento de la 
unidad. En el caso de servicios de recojo de aeropuerto, los pedidos podrán ser anulados con 60 minutos de 
anticipación; si el servicio se anulara después de este tiempo, se aplicará una tarifa de S/.30.00 por 
desplazamiento de la unidad más el adicional del parqueo. 

 
• Tiempos de Respuesta: De preferencia la solicitud de servicios por teléfono deberá ser con un tiempo 

mínimo de 35 minutos de anticipación y de 01 hora vía correo electrónicoreservas@ztaxi.com.pe; en esta 
última modalidad se enviará una respuesta con el código de reserva de dicho pedido en señal de 
conformidad y aceptación de la cobertura. 

 
 
 
SEGUNDO: SERVICIO A DISPOSICION POR DIA (12 HORAS) 
 
 
Autos Sedan y Camionetas Station Wagon: S/.250 nuevos soles. 
 

• No incluye parqueos y/o peajes 
• No incluye Impuestos 

 
 
Camioneta 4X4 y Van: $ 150 dólares americanos. 
 

• No incluye parqueos y/o peajes 
• Máximo recorrido de 250 Km por día dentro de Lima. 
• Si incluye costo de combustible por el recorrido realizado 
• No incluye Impuestos 

mailto:reservas@ztaxi.com.pe
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TERCERO: MÁXIMO NÚMERO DE PASAJEROS 
 
Cada unidad sólo podrá llevar a un máximo de 4 pasajeros y los objetos y/o cajas no podrán cubrir o superar la altura 
visible de las lunas del vehículo. 
 
 
CUARTO: PROHIBICIONES 
 
 Los usuarios que viajen en las unidades no podrán fumar en las mismas. 
 No se permitirá el traslado de animales y/o mascotas. 
 
 
QUINTO: CORREO AUTORIZADO DEL CLIENTE 
 
La cuenta de correo electrónico autorizado para cualquier comunicación entre ZETA TAXI y EL CLIENTE será el 
siguiente: XXXXXXXX, que pertenece a XXXXXX. 
 
 
 
SEXTO: REPORTES 
 
ZETA TAXI deberá presentar a EL CLIENTE un reporte de los servicios efectuados cada quincena. Dichos reportes 
se harán por cada uno de los clientes de ZETA TAXI con los detalles correspondientes de cada servicio realizado. 
 
Dichos reportes se enviarán al correo autorizado del cliente. Adicionalmente se adjuntarán los vales en físico. 
 
 
SEPTIMO: FACTURACION y PAGOS 
 
• La facturación se hará a nombre de: 

 
CIA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
RUC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
• Dentro de los 3 días siguientes al fin de cada quincena se hará llegar una sola factura por los servicios de dicho 

periodo. 
 
• Tener en cuenta que nuestro servicio se encuentra exonerado del IGV, por lo tanto los montos son netos. 
 
• EL CLIENTE efectuará el pago de las facturas dentro de las 2 siguientes semanas desde recibidas las mismas. 
 
• ZETA TAXI entregará las facturas el mismo día de la fecha de emisión de dichas facturas. 
 
• EL CLIENTE pagará cada factura a través de un cheque o en efectivo. 
 
• EL CLIENTE designa como la persona encargada de facturación y pagos a XXXXXXXXXXXX cuyo correo 

electrónico es XXXXXXXXXXXX. 
 

 
 
OCTAVO: USO DE LOS VALES 
 
Los usuarios deberán firmar en señal de conformidad los vales emitidos por nuestros conductores y tendrán derecho 
de exigir la copia del mismo, en los cuales se detallará el recorrido realizado y los tiempos usados por los mismos. 
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NOVENO: COMUNICACIONES 
 
Los usuarios deberán llamar directamente a la central de ZETA TAXI para solicitar sus servicios. Para ello podrán 
comunicarse a los siguientes teléfonos: 
 
• Central Telefónica:  223-2101 
• RPC: 987-414-009 
• RPM: * 653066  
• Nextel: 140*8028 – 637*3780 
 
 
 
DECIMO: PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR LOS VALES 
 
EL CLIENTE deberá informar oportunamente a ZETA TAXI de las personas autorizadas a firmar vales crédito a 
nombre de su compañía. 
 
 
DECIMO PRIMERO: COBERTURA DE LOS SERVICIOS 
 
• Los usuarios autorizados podrán solicitar servicios las 24 horas y los 365 días del año, salvo alguna indicación 

expresa de EL CLIENTE. 
 
 
DECIMO SEGUNDO: DE LOS SERVICIOS POR HORA 
 
• Todo servicio por hora tendrá como mínimo 02 horas de servicio. 
• A partir de las 02 horas se considerará fracciones de hora de 30 minutos. 
• Los servicios de ida y vuelta, al Aeropuerto o de zonas alejadas no serán considerados por hora. 

 
 
DECIMO TERCERO: DE LA SEGURIDAD 
 
• El 90% de nuestros vehículos cuenta con láminas de seguridad. 
• En el caso de robo, la empresa asumirá las perdidas siempre y cuando sea responsabilidad directa del 

conductor. 
• El pasajero deberá tomar en cuenta las disposiciones de la empresa y/o advertencia del conductor, de lo 

contrario la empresa no asumirá responsabilidad alguna ante un robo. 
 

 
DECIMO CUARTO: DE LOS SERVICIOS EN CAMIONETA STATION WAGON 
 
• La empresa cuenta con 05 camionetas Station Wagon. 
• La capacidad de la camioneta es de 04 personas como máximo. 
• La solicitud de los servicios debe ser como mínimo con una hora de anticipación. 

 
 
 
 
 

 
------------------------------------     ---------------------------------------- 
       ZETA TAXI       EL CLIENTE 
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Anexo 2: Tarifario de la empresa Delloite 

 
 

X ZETA
SAN ISIDRO 2 ATE 1 VALDIVIESO - STA. ROSA - SALAMANCA - OLIMPO - HASTA EVITAMIENTO S/. 20.00 S/. 17.00
SAN ISIDRO 2 ATE 2 MAYORAZGO - STA. RAQUEL - VULCANO - CONSTRUCTORES - ESTADIO MONUMENTAL S/. 25.00 S/. 20.00
SAN ISIDRO 2 ATE 3 PORTALES J. PRADO - LOS ANGELES - SOL DE VITARTE - FORTALEZA S/. 25.00 S/. 24.00
SAN ISIDRO 2 ATE 4 VITARTE - CERES - MUNICIPALIDAD - BARBADILLO S/. 28.00 S/. 28.00
SAN ISIDRO 2 BARRANCO TODO S/. 15.00 S/. 15.00
SAN ISIDRO 2 BARRIOS ALTOS PLAZA ITALIA - PARURO - MATERNIDAD Y CEMENTERIO ANGEL S/. 19.00 S/. 20.00
SAN ISIDRO 2 BREÑA TODO S/. 17.00 S/. 18.00
SAN ISIDRO 2 CHORRILLOS 1 VILLA Y ESCUELA MILITAR - METRO - BASE LAS PALMAS S/. 18.00 S/. 18.00
SAN ISIDRO 2 CHORRILLOS 2 MATELLINI - ESCUELA DE POLICIA - HUAYLAS - REGATAS - MORRO SOLAR S/. 22.00 S/. 20.00
SAN ISIDRO 2 CHORRILLOS 3 LOS CEDROS - LOS PANTANOS - LA ENCANTADA S/. 25.00 S/. 24.00
SAN ISIDRO 2 EL AGUSTINO 1 HOSP. HIPOLITO UNANUE - CEMENTERIO EL ANGEL - MUNICIPALIDAD - HASTA EVITAMIENTO S/. 22.00 S/. 22.00
SAN ISIDRO 2 EL AGUSTINO 2 ATARJEA - PLANTA DE AGUA POTABLE S/. 24.00 S/. 24.00
SAN ISIDRO 2 JESUS MARIA TODO S/. 16.00 S/. 15.00
SAN ISIDRO 2 LA MOLINA 1 CAMACHO - HASTA AV. LA MOLINA S/. 18.00 S/. 19.00
SAN ISIDRO 2 LA MOLINA 2 SANTA PATRICIA - UNIVERSIDAD AGRARIA - RAUL FERRERO - ALAMEDA DEL CORREGIDOR - CLUB RINCONADA S/. 23.00 S/. 21.00
SAN ISIDRO 2 LA MOLINA 3 URB. LA CAPILLA - PORTADA DEL SOL - MOLICENTRO - RINCONADA DEL LAGO - LAGUNAS S/. 30.00 S/. 24.00
SAN ISIDRO 2 LA MOLINA 4 SOL DE LA MOLINA - CASINO DE POLICIA - MUSA S/. 32.00 S/. 28.00
SAN ISIDRO 2 LA VICTORIA 1 SANTA CATALINA - AV. ARRIOLA - URB. LAS AMERICAS - METRO - HASTA LA AV. MEXICO S/. 12.00 S/. 13.00
SAN ISIDRO 2 LA VICTORIA 2 AV. LA CATOLICA - GAMARRA - PQUE CANEPA - HASTA GRAU S/. 14.00 S/. 14.00
SAN ISIDRO 2 LIMA 1 LIMA CERCADO - CATEDRAL - PLAZA MAYOR - HASTA LA AV. ALFONSO UGARTE S/. 17.00 S/. 18.00
SAN ISIDRO 2 LIMA 2 MALVINAS - PLAZA UNION S/. 21.00
SAN ISIDRO 2 LIMA 3 LIMA INDUSTRIAL - UNMSM - MTC S/. 22.00
SAN ISIDRO 2 LINCE TODO S/. 11.00
SAN ISIDRO 2 MAGDALENA 1 ANTES DE LA BRASIL - JUAN DE ALIAGA S/. 13.00
SAN ISIDRO 2 MAGDALENA 2 DESPUES DE LA BRASIL - MCDO MAGDALENA S/. 14.00
SAN ISIDRO 2 MIRAFLORES 1 URB. LA AURORA - WONG - BENAVIDES - HOSP. CASIMIRO ULLOA - HASTA VIA EXPRESA S/. 12.00
SAN ISIDRO 2 MIRAFLORES 2 LARCO - PARDO - HUACA PULLANA - EJERCITO S/. 11.00
SAN ISIDRO 2 MIRAFLORES COSTA VERDE COSTA VERDE - CIRCUITO DE PLAYAS S/. 15.00
SAN ISIDRO 2 PUEBLO LIBRE TODO S/. 16.00
SAN ISIDRO 2 SAN BORJA 1 PENTAGONITO - CHACARILLA - VILLA NAVAL - HASTA AV. SAN LUIS S/. 16.00
SAN ISIDRO 2 SAN BORJA 2 CLUB NAVAL - MUSEO DE LA NACION - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - GUARDIA CIVIL - TORRES LIMATAMBO S/. 14.00
SAN ISIDRO 2 SAN ISIDRO 1 CORPAC - MINISTERIO DEL INTERIOR - S/. 11.00
SAN ISIDRO 2 SAN ISIDRO 2 JUAN DE ARONA , BEGONIAS, CC COMERCIAL CAMINO REAL,  S/. 10.00
SAN ISIDRO 2 SAN ISIDRO 3 AV. EJERCITO - SALAVERRY S/. 10.00
SAN ISIDRO 2 SAN LUIS TODO S/. 15.00
SAN ISIDRO 2 SAN MIGUEL 1 PLAZA SAN MIGUEL - UNIVERSIDA CATOLICA - TOTTUS - PQUE DE LAS LEYENDAS HASTA LA AV. ESCARDO S/. 20.00
SAN ISIDRO 2 SAN MIGUEL 2 URB. MARANGA - MINISTERIO DE LA MARINA - METRO VENEZUELA - FAUCETT S/. 22.00
SAN ISIDRO 2 SANTA ANITA 1 OVALO SANTA ANITA - UNIVERSIDAD SAN MARTIN - ALREDEDORES DE EVITAMIENTO - URB. LOS ROSALES - TECSUP - HASTA AV. HUAROCHIRI S/. 21.00
SAN ISIDRO 2 SANTA ANITA 2 PASANDO AV. HUAROCHIRI - MERCADO DE PRODUCTORES S/. 25.00
SAN ISIDRO 2 SURCO 1 MONTERRICO - ENCALADA - POLO - EMBAJA DE LOS EEUU - HASTA PRIMAVERA S/. 17.00
SAN ISIDRO 2 SURCO 2 VALLE HERMOSO - CASUARINAS - ALAMOS - UPC - ESAM - CENTRUM - SAN IGNACIO S/. 19.00
SAN ISIDRO 2 SURCO 3 CHACARILLA - CAMINOS DEL INCA - V. ASTETE - BENAVIDES - HASTA TOMAS MARSANO S/. 16.00
SAN ISIDRO 2 SURCO 4 OV. HIGUERETA - LA CASTELLANA - SURCO VIEJO - PROCERES - SAGITARIO - BOLICHERA S/. 18.00
SAN ISIDRO 2 SURQUILLO 1 DOMINGO ORUE - ACE MAESTRO - BARRIO MEDICO S/. 14.00
SAN ISIDRO 2 SURQUILLO 2 LA CALERA - AV, PRINCIPAL - AVIACION S/. 15.00
SAN ISIDRO 2 X TIEMPO URBANO MINIMO 2 HORAS S/. 22.00

ZETA TAXI

DELOITTE
ORIGEN: Begonias 441 San Isidro
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ORIGEN DESTINO DETALLE DE DESTINO COSTO COSTO
SAN ISIDRO 2 AEROPUERTO TRASLADO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ S/. 40.00
SAN ISIDRO 2 AEROPUERTO RECOJO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ S/. 45.00
SAN ISIDRO 2 ANCON TODO S/. 80.00
SAN ISIDRO 2 BELLAVISTA TODO S/. 25.00
SAN ISIDRO 2 CALLAO 1 OBELISCO TELLO - AV. ARGENTINA - MINKA - HASTA AV. REPUBLICA DE PANAMA - ENAPU S/. 28.00
SAN ISIDRO 2 CALLAO 2 COLEGIO POLITECNICO - BASE NAVAL - MORALES DUAREZ - RANSA-SAENZ PEÑA- REAL FELIPE S/. 30.00
SAN ISIDRO 2 CALLAO 3 GAMBETA - ESPALDA DEL AEROPUERTO - URB. PRIMERA DE MAYO - AV. TOMAS VALLE - CANTA CALLAO - BOCANEGRA - GRUPO 8 S/. 35.00
SAN ISIDRO 2 CALLAO 4 OVALO CANTOLAO - PESQUERO - 200 MILLAS - GAMBETA S/. 40.00
SAN ISIDRO 2 CARABAYLLO TODO S/. 50.00
SAN ISIDRO 2 CARMEN DE LA LEGUA REYNOS TODO S/. 25.00
SAN ISIDRO 2 CHACLACAYO CHACLACAYO - EL CUADRO S/. 55.00
SAN ISIDRO 2 CHOSICA TODO S/. 65.00
SAN ISIDRO 2 CIENEGUILLA TODO S/. 55.00
SAN ISIDRO 2 COMAS 1 SANTA LUZMILA - RETABLO - BELAUNDE - HASTA EL KM. 13 S/. 40.00
SAN ISIDRO 2 COMAS 2 PARQUE SINCHI ROCA - COLLIQUE - LIMITE CON TRAPICHE - KM 22 S/. 45.00
SAN ISIDRO 2 HUACHIPA HUACHIPA - CEMENTERIO CAMPO FE - SCANIA - CEMENTERIO MAPFRE S/. 40.00
SAN ISIDRO 2 HUAYCAN TODO S/. 55.00
SAN ISIDRO 2 INDEPENDENCIA TODO S/. 35.00
SAN ISIDRO 2 LA PERLA TODO S/. 24.00
SAN ISIDRO 2 LA PUNTA TODO S/. 30.00
SAN ISIDRO 2 LOS OLIVOS  1 URB. SAN GERMAN - METRO - PURINA - OV. NARANJAL S/. 35.00
SAN ISIDRO 2 LOS OLIVOS 2 HUANDOY - VILLA SOL - PRO - SAN DIEGO S/. 40.00
SAN ISIDRO 2 LURIN TODO S/. 60.00
SAN ISIDRO 2 MANCHAY TODO S/. 40.00
SAN ISIDRO 2 ÑAÑA TODO S/. 50.00
SAN ISIDRO 2 PACHACAMAC TODO S/. 60.00
SAN ISIDRO 2 PUENTE PIEDRA 1 HASTA EL MERCADO HUAMANTANGA - PASANDO OVALO S/. 55.00
SAN ISIDRO 2 PUENTE PIEDRA 2 DESPUES DEL MERCADO HUAMANTANGA - ZAPALLAL S/. 60.00
SAN ISIDRO 2 RIMAC 1 PLAZA DE ACHO - ALAMEDA DE LOS DESCALZOS - ALCAZAR - URB. EL BOSQUE - AMANCAES S/. 22.00
SAN ISIDRO 2 RIMAC 2 UNI - METRO DE LA UNI S/. 25.00
SAN ISIDRO 2 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 ZARATE - GRAN CHIMÚ S/. 28.00
SAN ISIDRO 2 SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 MANGOMARCA - LAS FLORES - METRO - HASTA AV. LOS POSTES S/. 33.00
SAN ISIDRO 2 SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 CTO.GRANDE / BELLO - HUASCAR - SAN RAFAEL S/. 37.00
SAN ISIDRO 2 SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 BAYÓVAR - CÁCERES - MARIÁTEGUI S/. 40.00
SAN ISIDRO 2 SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 AV. SAN JUAN - COLEGIO - MARISTAS - CIUDAD DE DIOS - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/. 22.00
SAN ISIDRO 2 SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CT - ALIPIO Y ALREDEDORES S/. 26.00
SAN ISIDRO 2 SAN MARTIN DE PORRES 1 URB. INGENIERIA - FIORI - HABICH S/. 26.00
SAN ISIDRO 2 SAN MARTIN DE PORRES 2 AV. PERU - JOSE GRANDA - URB. SAN GERMAN - HASTA AV. TOMAS VALLE S/. 33.00
SAN ISIDRO 2 SAN MARTIN DE PORRES 3 DOMINICOS  BOCANEGRA - URB LOS JARDINES - S/. 38.00
SAN ISIDRO 2 SAN MARTIN DE PORRES 4 PASANDO CANTA CALLAO - LIMITE CON PUENTE PIEDRA S/. 45.00
SAN ISIDRO 2 SANTA CLARA (HOTEL EL PUEBLO - GRANJA AZÚL Y ALREDEDORES) S/. 40.00
SAN ISIDRO 2 SANTA EULALIA (SANTA EULALIA - RICARDO PALMA) S/. 70.00
SAN ISIDRO 2 SANTA ROSA BALNEARIO S/. 80.00
SAN ISIDRO 2 VENTANILLA 1 CENTRO - LA PAMPILLA - MARQUEZ S/. 55.00
SAN ISIDRO 2 VENTANILLA 2 PACHACUTEC - MI PERU S/. 60.00
SAN ISIDRO 2 VILLA EL SALVADOR 1 HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD Y ALREDEDORES - PQUE ZONAL - OVALO LAS PALOMAS - SENATI S/. 30.00
SAN ISIDRO 2 VILLA EL SALVADOR 2 PQUE INDUSTRIAL Y ALREDEDORES - ESTACION DEL TREN ELECTRICO S/. 35.00
SAN ISIDRO 2 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 SAN GABRIEL - JOSE CARLOS MAREATEGUI - PAMPLONA S/. 30.00
SAN ISIDRO 2 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2 TABLADA DE LURIN - NUEVA ESPERANZA - VALLECITO ALTO S/. 35.00
SAN ISIDRO 2 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 3 JOSE GALVEZ - CEMENTOS LIMA S/. 45.00
SAN ISIDRO 2 X TIEMPO INTERURBANO MINIMO 3 HORAS S/. 27.00

Los servicios de ida y vuelta no son considerados por tiempo
Los peajes y/o parqueos no estan incluidos en el tarifario

ZONAS INTERURBANAS

Los servicios seran solicitados con 30 minutos de anticipacion (zona urbana)
La cobertura del seguro es el SOAT
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Anexo 3: Reporte de servicios a la empresa Azaleia 

 
 

Fecha HoraIni IdVehic Usuario ZonaOrig ZonaDest Cred imp_estac imp_Peaje imp_espera TotCred

 01/08/13 01:45 M015 LUISA FERNANDEZ MIRAFLORES 2 BREÑA / SAN MARTIN DE PORRES 2 / COMAS 1 72 0 0 0 72
 01/08/13 01:45 M091 VILMA  RAMOS MIRAFLORES 2 SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 26 0 0 0 26
 02/08/13 01:00 M112 MANUEL RAMIREZ MIRAFLORES 2 COMAS 2 55 0 0 0 55
 02/08/13 01:03 M051 PEDRO CRUZADO MIRAFLORES 2 SAN MARTIN DE PORRES 2 35 0 0 0 35
 02/08/13 01:20 M018 LUISA FERNANDEZ MIRAFLORES 2 BREÑA 20 0 0 0 20
 02/08/13 01:30 M103 VILMA  RAMOS MIRAFLORES 2 SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 26 0 0 0 26
 02/08/13 07:00 M111 URQUIZO GUSTAVO SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 LURIN 90 0 6.5 0 96.5
 02/08/13 17:00 M111 URQUIZO GUSTAVO LURIN SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 90 0 3 0 93
 02/08/13 22:45 M095 MANUEL RAMIREZ MIRAFLORES 2 COMAS 2 55 0 0 8 63
 02/08/13 22:45 M088 VILMA  RAMOS MIRAFLORES 2 SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 26 0 0 8 34
 02/08/13 22:45 M091 PEDRO CRUZADO MIRAFLORES 2 SAN MARTIN DE PORRES 2 35 0 0 8 43
 02/08/13 22:45 M015 LUISA FERNANDEZ MIRAFLORES 2 BREÑA 20 0 0 4 24
 03/08/13 07:00 M111 URQUIZO GUSTAVO SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 LURIN 90 0 5.5 0 95.5
 03/08/13 17:55 M111 URQUIZO GUSTAVO LURIN SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 90 0 6.5 0 96.5
 05/08/13 16:00 M019 MUÑOZ FIORELLA MIRAFLORES 2 X TIEMPO URBANO 100 0 0 0 100
 05/08/13 22:00 M102 CARLOS ALARCON INDEPENDENCIA 1 LA VICTORIA 2 30 0 0 0 30
 05/08/13 22:15 M012 ECHEVARRIA DANIEL MIRAFLORES 2 LOS OLIVOS 1 40 0 0 0 40
 06/08/13 06:15 M097 FABIOLA AVANTO SURCO 3 MIRAFLORES 2 16 0 0 0 16
 06/08/13 06:15 M051 LESLIE REVILLA SURQUILLO 2 MIRAFLORES 2 15 0 0 0 15
 06/08/13 07:05 M012 MUÑOZ FIORELLA SANTA ANITA 1 MIRAFLORES 2 22 0 0 0 22
 07/08/13 06:10 M112 LESLIE REVILLA SURQUILLO 2 MIRAFLORES 2 15 0 0 0 15
 07/08/13 18:30 M024 AMANDA ARROYO MIRAFLORES 2 LA MOLINA 2 25 0 0 0 25
 07/08/13 19:00 M025 ALEJANDRO ZULOAGA PUEBLO LIBRE SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 50 0 0 0 50
 07/08/13 21:30 M025 ALEJANDRO ZULOAGA SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 COMAS 1 65 0 0 0 65
 07/08/13 22:00 M002 PEDRO CRUZADO MIRAFLORES 2 SAN MARTIN DE PORRES 2 35 0 0 0 35
 08/08/13 13:00 M088 AMANDA ARROYO MIRAFLORES 2 LA MOLINA 2 25 0 0 0 25
 08/08/13 19:30 M112 ALEJANDRO ZULOAGA COMAS 1 LA VICTORIA 1 40 0 0 0 40
 08/08/13 22:40 M087 LUISA FERNANDEZ MIRAFLORES 2 BREÑA 20 0 0 0 20
 09/08/13 07:00 M082 URQUIZO GUSTAVO SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 SAN LUIS 40 0 0 0 40
 09/08/13 15:00 M035 URQUIZO GUSTAVO SAN LUIS SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 40 0 0 0 40
 09/08/13 18:30 M105 ERICSON MONTANO MIRAFLORES 2 SAN MARTIN DE PORRES 2 35 0 0 0 35
 09/08/13 18:40 M042 GUERRERO NICOLEI MIRAFLORES 2 LIMA 1 20 0 0 0 20
 09/08/13 22:00 M034 LUISA FERNANDEZ MIRAFLORES 2 BREÑA 20 0 0 0 20
 10/08/13 01:40 M051 SERRANO DANIELA MIRAFLORES 2 COMAS 1 50 0 0 0 50
 10/08/13 01:40 M018 HILDA MOZO MIRAFLORES 2 RIMAC 2 28 0 0 0 28
 10/08/13 06:59 M082 URQUIZO GUSTAVO SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 SAN LUIS 40 0 0 0 40
 10/08/13 14:00 M105 URQUIZO GUSTAVO LA VICTORIA 2 SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 33 0 3 0 36
 12/08/13 06:00 M007 GUERRERO NICOLAI LIMA 1 AEROPUERTO TRASLADO 40 0 0 0 40
 13/08/13 00:30 M051 ALEJANDRO ZULOAGA LA VICTORIA 1 COMAS 2 45 0 0 0 45
 13/08/13 12:00 M097 SAUL RAMIREZ MIRAFLORES 2 BREÑA 20 0 0 0 20
 13/08/13 15:20 M018 URQUIZO GUSTAVO SAN ISIDRO 1 PUEBLO LIBRE 21 0 0 0 21
 13/08/13 22:30 M112 ECHEVARRIA DANIEL MIRAFLORES 2 LOS OLIVOS 1 / LOS OLIVOS 2 60 0 0 0 60
 13/08/13 23:20 M015 ANICAMA LUIS MIRAFLORES 2 CALLAO 2 35 0 0 0 35
 14/08/13 18:40 M009 MUÑOZ FIORELLA LA VICTORIA 2 MIRAFLORES 2 17 0 0 0 17
 15/08/13 22:00 M111 MARIA DEL CARMEN PEÑA MIRAFLORES 2 JESUS MARIA 16 0 0 0 16
 15/08/13 22:00 M122 ARTURO PAZ MIRAFLORES 2 RIMAC 1 23 0 0 4 27

TOTAL 1811 0 24.5 32 1867.5

AZALEIA
REPORTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013
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Anexo 4: Tarifario de la empresa Azaleia 

 

RECOJO
AEROPUERTO TRASLADO ATE 1 VALDIVIESO - STA. ROSA - SALAMANCA - OLIMPO - HASTA EVITAMIENTO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO ATE 2 MAYORAZGO - STA. RAQUEL - VULCANO - CONSTRUCTORES - ESTADIO MONUMENTAL S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO ATE 3 PORTALES J. PRADO - LOS ANGELES - SOL DE VITARTE - FORTALEZA S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO ATE 4 VITARTE - CERES - MUNICIPALIDAD - BARBADILLO S/. 60.00 S/. 65.00
AEROPUERTO TRASLADO BARRANCO TODO S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO BARRIOS ALTOS PLAZA ITALIA - PARURO - MATERNIDAD Y CEMENTERIO ANGEL S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO BREÑA TODO S/. 35.00 S/. 40.00
AEROPUERTO TRASLADO CHORRILLOS 1 VILLA Y ESCUELA MILITAR - METRO - BASE LAS PALMAS S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO CHORRILLOS 2 MATELLINI - ESCUELA DE POLICIA - HUAYLAS - REGATAS - MORRO SOLAR S/. 55.00 S/. 60.00
AEROPUERTO TRASLADO CHORRILLOS 3 LOS CEDROS - LOS PANTANOS - LA ENCANTADA S/. 60.00 S/. 65.00
AEROPUERTO TRASLADO EL AGUSTINO 1 HOSP. HIPOLITO UNANUE - CEMENTERIO EL ANGEL - MUNICIPALIDAD - HASTA EVITAMIENTO S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO EL AGUSTINO 2 ATARJEA - PLANTA DE AGUA POTABLE S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO JESUS MARIA TODO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO LA MOLINA 1 CAMACHO - HASTA AV. LA MOLINA S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO LA MOLINA 2 SANTA PATRICIA - UNIVERSIDAD AGRARIA - RAUL FERRERO - ALAMEDA DEL CORREGIDOR - CLUB RINCONADA S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO LA MOLINA 3 URB. LA CAPILLA - PORTADA DEL SOL - MOLICENTRO - RINCONADA DEL LAGO - LAGUNAS S/. 55.00 S/. 60.00
AEROPUERTO TRASLADO LA MOLINA 4 SOL DE LA MOLINA - CASINO DE POLICIA - MUSA S/. 60.00 S/. 65.00
AEROPUERTO TRASLADO LA VICTORIA 1 SANTA CATALINA - AV. ARRIOLA - URB. LAS AMERICAS - METRO - HASTA LA AV. MEXICO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO LA VICTORIA 2 AV. LA CATOLICA - GAMARRA - PQUE CANEPA - HASTA GRAU S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO LIMA 1 LIMA CERCADO - CATEDRAL - PLAZA MAYOR - HASTA LA AV. ALFONSO UGARTE S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO LIMA 2 MALVINAS - PLAZA UNION S/. 35.00 S/. 40.00
AEROPUERTO TRASLADO LIMA 3 LIMA INDUSTRIAL - UNMSM - MTC S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO LINCE TODO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO MAGDALENA 1 ANTES DE LA BRASIL - JUAN DE ALIAGA S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO MAGDALENA 2 DESPUES DE LA BRASIL - MCDO MAGDALENA S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO MIRAFLORES 1 URB. LA AURORA - WONG - BENAVIDES - HOSP. CASIMIRO ULLOA - HASTA VIA EXPRESA S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO MIRAFLORES 2 LARCO - PARDO - HUACA PULLANA - EJERCITO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO MIRAFLORES COSTA VERDE COSTA VERDE - CIRCUITO DE PLAYAS S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO PUEBLO LIBRE TODO S/. 30.00 S/. 35.00

ZETA TAXI
AZALEIA

AEROPUERTO TRASLADO



 

Página 261 
 

 

AEROPUERTO TRASLADO SAN BORJA 1 PENTAGONITO - CHACARILLA - VILLA NAVAL - HASTA AV. SAN LUIS S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN BORJA 2 CLUB NAVAL - MUSEO DE LA NACION - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - GUARDIA CIVIL - TORRES LIMATAMBO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN ISIDRO 1 CORPAC - MINISTERIO DEL INTERIOR - S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN ISIDRO 2 JUAN DE ARONA , BEGONIAS, CC COMERCIAL CAMINO REAL,  S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN ISIDRO 3 AV. EJERCITO - SALAVERRY S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN LUIS TODO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN MIGUEL 1 PLAZA SAN MIGUEL - UNIVERSIDA CATOLICA - TOTTUS - PQUE DE LAS LEYENDAS HASTA LA AV. ESCARDO S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN MIGUEL 2 URB. MARANGA - MINISTERIO DE LA MARINA - METRO VENEZUELA - FAUCETT S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO SANTA ANITA 1 OVALO SANTA ANITA - UNIVERSIDAD SAN MARTIN - ALREDEDORES DE EVITAMIENTO - URB. LOS ROSALES - TECSUP - HASTA AV. HUAROCHIR S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO SANTA ANITA 2 PASANDO AV. HUAROCHIRI - MERCADO DE PRODUCTORES S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO SURCO 1 MONTERRICO - ENCALADA - POLO - EMBAJA DE LOS EEUU - HASTA PRIMAVERA S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SURCO 2 VALLE HERMOSO - CASUARINAS - ALAMOS - UPC - ESAM - CENTRUM - SAN IGNACIO S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO SURCO 3 CHACARILLA - CAMINOS DEL INCA - V. ASTETE - BENAVIDES - HASTA TOMAS MARSANO S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO SURCO 4 OV. HIGUERETA - LA CASTELLANA - SURCO VIEJO - PROCERES - SAGITARIO - BOLICHERA S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO SURQUILLO 1 DOMINGO ORUE - ACE MAESTRO - BARRIO MEDICO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SURQUILLO 2 LA CALERA - AV, PRINCIPAL - AVIACION S/. 40.00 S/. 45.00

ORIGEN DETALLE DE DESTINO COSTO
AEROPUERTO TRASLADO ANCON TODO S/. 65.00 S/. 70.00
AEROPUERTO TRASLADO BELLAVISTA TODO S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO CALLAO 1 OBELISCO TELLO - AV. ARGENTINA - MINKA - HASTA AV. REPUBLICA DE PANAMA - ENAPU S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO CALLAO 2 COLEGIO POLITECNICO - BASE NAVAL - MORALES DUAREZ - RANSA-SAENZ PEÑA- REAL FELIPE S/. 35.00 S/. 40.00
AEROPUERTO TRASLADO CALLAO 3 GAMBETA - ESPALDA DEL AEROPUERTO - URB. PRIMERA DE MAYO - AV. TOMAS VALLE - CANTA CALLAO - BOCANEGRA - GRUPO 8 S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO CALLAO 4 OVALO CANTOLAO - PESQUERO - 200 MILLAS - GAMBETA S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO CARABAYLLO TODO S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO TODO S/. 30.00 S/. 30.00
AEROPUERTO TRASLADO CHACLACAYO CHACLACAYO - EL CUADRO S/. 90.00 S/. 95.00
AEROPUERTO TRASLADO CHOSICA TODO S/. 100.00 S/. 105.00
AEROPUERTO TRASLADO CIENEGUILLA TODO S/. 100.00 S/. 105.00
AEROPUERTO TRASLADO COMAS 1 SANTA LUZMILA - RETABLO - BELAUNDE - HASTA EL KM. 13 S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO COMAS 2 PARQUE SINCHI ROCA - COLLIQUE - LIMITE CON TRAPICHE - KM 22 S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO LURIGANCHO - HUACHIPA HUACHIPA - CEMENTERIO CAMPO FE - SCANIA - CEMENTERIO MAPFRE S/. 65.00 S/. 70.00

ZONAS INTERURBANAS
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AEROPUERTO TRASLADO HUAYCAN TODO S/. 85.00 S/. 90.00
AEROPUERTO TRASLADO INDEPENDENCIA TODO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO LA PERLA TODO S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO LA PUNTA TODO S/. 35.00 S/. 40.00
AEROPUERTO TRASLADO LOS OLIVOS  1 URB. SAN GERMAN - METRO - PURINA - OV. NARANJAL S/. 35.00 S/. 40.00
AEROPUERTO TRASLADO LOS OLIVOS 2 HUANDOY - VILLA SOL - PRO - SAN DIEGO S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO LURIN TODO S/. 100.00 S/. 105.00
AEROPUERTO TRASLADO MANCHAY TODO S/. 65.00 S/. 70.00
AEROPUERTO TRASLADO ÑAÑA TODO S/. 85.00 S/. 90.00
AEROPUERTO TRASLADO PACHACAMAC TODO S/. 105.00 S/. 110.00
AEROPUERTO TRASLADO PUENTE PIEDRA 1 HASTA EL MERCADO HUAMANTANGA - PASANDO OVALO S/. 60.00 S/. 65.00
AEROPUERTO TRASLADO PUENTE PIEDRA 2 DESPUES DEL MERCADO HUAMANTANGA - ZAPALLAL S/. 65.00 S/. 70.00
AEROPUERTO TRASLADO RIMAC 1 PLAZA DE ACHO - ALAMEDA DE LOS DESCALZOS - ALCAZAR - URB. EL BOSQUE - AMANCAES S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO RIMAC 2 UNI - METRO DE LA UNI S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 ZARATE - GRAN CHIMÚ S/. 40.00 S/. 45.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 MANGOMARCA - LAS FLORES - METRO - HASTA AV. LOS POSTES S/. 45.00 S/. 50.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 CTO.GRANDE / BELLO - HUASCAR - SAN RAFAEL S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 BAYÓVAR - CÁCERES - MARIÁTEGUI S/. 60.00 S/. 65.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 AV. SAN JUAN - COLEGIO - MARISTAS - CIUDAD DE DIOS - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/. 50.00 S/. 55.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CT - ALIPIO Y ALREDEDORES S/. 55.00 S/. 60.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN MARTIN DE PORRES 1 URB. INGENIERIA - FIORI - HABICH S/. 35.00 S/. 40.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN MARTIN DE PORRES 2 AV. PERU - JOSE GRANDA - URB. SAN GERMAN - HASTA AV. TOMAS VALLE S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN MARTIN DE PORRES 3 DOMINICOS  BOCANEGRA - URB LOS JARDINES - S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO SAN MARTIN DE PORRES 4 PASANDO CANTA CALLAO - LIMITE CON PUENTE PIEDRA S/. 30.00 S/. 35.00
AEROPUERTO TRASLADO SANTA CLARA (HOTEL EL PUEBLO - GRANJA AZÚL Y ALREDEDORES) S/. 80.00 S/. 85.00
AEROPUERTO TRASLADO SANTA EULALIA (SANTA EULALIA - RICARDO PALMA) S/. 110.00 S/. 115.00
AEROPUERTO TRASLADO SANTA ROSA BALNEARIO S/. 80.00 S/. 85.00
AEROPUERTO TRASLADO VENTANILLA 1 CENTRO - LA PAMPILLA - MARQUEZ S/. 55.00 S/. 60.00
AEROPUERTO TRASLADO VENTANILLA 2 PACHACUTEC - MI PERU S/. 60.00 S/. 65.00
AEROPUERTO TRASLADO VILLA EL SALVADOR 1 HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD Y ALREDEDORES - PQUE ZONAL - OVALO LAS PALOMAS - SENATI S/. 60.00 S/. 65.00
AEROPUERTO TRASLADO VILLA EL SALVADOR 2 PQUE INDUSTRIAL Y ALREDEDORES - ESTACION DEL TREN ELECTRICO S/. 65.00 S/. 70.00
AEROPUERTO TRASLADO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 SAN GABRIEL - JOSE CARLOS MAREATEGUI - PAMPLONA S/. 60.00 S/. 65.00
AEROPUERTO TRASLADO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2 TABLADA DE LURIN - NUEVA ESPERANZA - VALLECITO ALTO S/. 65.00 S/. 70.00
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Anexo 5: Voucher de servicio 
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Anexo 6: Pruebas automatizadas 
Pruebas automatizadas para CU06 Evaluar Servicio 
 

@Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestEvaluacionConductor(){ 
  //obtiene una orden de servicio 
  OrdenServicioordenTest = ordenServicioService.buscarOrdenesTerminadasCanceladas().get(0); 
  int id = ordenTest.getNumReserva(); 
  //genera un registro evaluación de conductor 
  EvaluacionConductorevalConductor = newEvaluacionConductor(); 
  evalConductor.setCalAmable(1); 
  evalConductor.setCalManejo(2); 
  evalConductor.setCalPresentable(3); 
  evalConductor.setCalSonriente(1); 
  evalConductor.setComentarios("Comentario conductor OK"); 
  evalConductor.setIncDiscute(false); 
  evalConductor.setIncIncumpleLeyes(false); 
  evalConductor.setIncTarde(false); 
  ordenTest.setEvaluacionConductor(evalConductor); 
  //test método en capa de servicio 
  ordenServicioService.evaluarOrdenServicio(ordenTest); 
  //obtiene ordenTest desde BD 
  OrdenServicioordenEvaluada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(id); 
  //verifica resultado esperado   
  assertEquals("verifica calificación conductor amable", 1,  

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().getCalAmable(), 0); 
  assertEquals("verifica calificación conductor manejo", 2,  

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().getCalManejo(), 0); 
assertEquals("verifica calificación conductor presentable", 3,  

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().getCalPresentable(), 0); 
  assertEquals("verifica calificación conductor sonriente", 1, 

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().getCalSonriente(), 0); 
  assertEquals("verifica calificación comentarios conductor", "Comentario conductor OK", 

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().getComentarios()); 
  assertEquals("verifica calificación incidente discute", false, 

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().isIncDiscute()); 
  assertEquals("verifica calificación incidente incumple leyes", false, 

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().isIncIncumpleLeyes()); 
  assertEquals("verifica calificación incidente tardanza", false, 

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().isIncTarde()); 
assertEquals("verifica fecha evaluación", new Date().getTime(), 

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().getFechaEvaluacion().getTime(), 10000); 
} 

  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestEvaluacionVehiculo(){ 
  //obtiene una orden de servicio 
  OrdenServicioordenTest = ordenServicioService.buscarOrdenesTerminadasCanceladas().get(0); 
  int id = ordenTest.getNumReserva(); 
  //genera un registro evaluación de vehículo 
  EvaluacionVehiculoevalVehiculo = newEvaluacionVehiculo(); 
  evalVehiculo.setCalEntretenimiento(1); 
  evalVehiculo.setCalLimpio(2); 
  evalVehiculo.setCalOlor(3); 
  evalVehiculo.setCalPresentable(1); 
  evalVehiculo.setComentarios("Comentario vehículo OK"); 
  evalVehiculo.setIncAccidente(false); 
  evalVehiculo.setIncDesperfecto(false); 
  evalVehiculo.setIncMalAC(false); 
  ordenTest.setEvaluacionVehiculo(evalVehiculo); 
  //test método en capa de servicio 
  ordenServicioService.evaluarOrdenServicio(ordenTest); 
  //obtiene ordenTest desde BD 
  OrdenServicioordenEvaluada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(id); 
  //verifica resultado esperado 
  assertEquals("verifica calificación vehículo limpio", 2, 

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().getCalLimpio(), 0); 
  assertEquals("verifica calificación vehículo olor", 3, ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().getCalOlor(), 0); 
  assertEquals("verifica calificación vehículo presentable", 1,  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().getCalPresentable(), 0); 
  assertEquals("verifica calificación comentarios vehículo", "Comentario vehículo OK",  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().getComentarios()); 
  assertEquals("verifica calificación vehículo accidente", false,  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().isIncAccidente()); 
  assertEquals("verifica calificación vehículo desperfecto", false,  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().isIncDesperfecto()); 
  assertEquals("verifica calificación vehículo mal AC", false,  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().isIncMalAC()); 
  assertEquals("verifica calificación vehículo mal AC", false,  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().isIncMalAC()); 
assertEquals("verifica fecha evaluación", new Date().getTime(),  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().getFechaEvaluacion().getTime(), 10000); 
 } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestEvaluacionConductorYVehiculo(){ 
  //obtiene una orden de servicio 
  OrdenServicioordenTest = ordenServicioService.buscarOrdenesTerminadasCanceladas().get(0); 
  int id = ordenTest.getNumReserva(); 
  //genera un registro evaluación de vehículo 
  EvaluacionVehiculoevalVehiculo = newEvaluacionVehiculo(); 
  evalVehiculo.setComentarios("Comentario vehículo OK"); 
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  ordenTest.setEvaluacionVehiculo(evalVehiculo); 
  //genera un registro evaluación de conductor 
  EvaluacionConductorevalConductor = newEvaluacionConductor(); 
  evalConductor.setComentarios("Comentario conductor OK"); 
  ordenTest.setEvaluacionConductor(evalConductor); 
  //test método en capa de servicio 
  ordenServicioService.evaluarOrdenServicio(ordenTest); 
  //obtiene ordenTest desde BD 
  OrdenServicioordenEvaluada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(id); 
  //verifica resultado esperado 
  assertEquals("verifica calificación comentarios vehículo", "Comentario vehículo OK",  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().getComentarios()); 
  assertEquals("verifica calificación comentarios conductor", "Comentario conductor OK",  

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().getComentarios()); 
  assertEquals("verifica fecha evaluación vehículo", new Date().getTime(),  

ordenEvaluada.getEvaluacionVehiculo().getFechaEvaluacion().getTime(), 10000); 
  assertEquals("verifica fecha evaluación conductor", new Date().getTime(),  

ordenEvaluada.getEvaluacionConductor().getFechaEvaluacion().getTime(), 10000); 
 } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestEvaluacionInhabilitaVehiculo(){ 
  //obtiene una orden de servicio 
  OrdenServicioordenTest = ordenServicioService.buscarOrdenesTerminadasCanceladas().get(0); 
  int id = ordenTest.getNumReserva(); 
  //genera un registro evaluación de vehículo 
  EvaluacionVehiculoevalVehiculo = newEvaluacionVehiculo(); 
  evalVehiculo.setIncAccidente(true); 
  evalVehiculo.setIncDesperfecto(true); 
  evalVehiculo.setIncMalAC(true); 
  ordenTest.setEvaluacionVehiculo(evalVehiculo); 
  //test método en capa de servicio 
  ordenServicioService.evaluarOrdenServicio(ordenTest); 
  //obtiene ordenTest desde BD 
  OrdenServicioordenEvaluada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(id); 
  //verifica resultado esperado 
  assertEquals("verifica vehículo inhabilitado", "Inhabilitado",  

ordenEvaluada.getUnidadMovil().getVehiculo().getEstado()); 
  assertEquals("verifica unidad móvil inhabilitada", "Inhabilitado", ordenEvaluada.getUnidadMovil().getEstado()); 
 } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestEvaluacionInhabilitaConductor(){ 
  //obtiene una orden de servicio 
  OrdenServicioordenTest = ordenServicioService.buscarOrdenesTerminadasCanceladas().get(0); 
  int id = ordenTest.getNumReserva(); 
  //genera un registro evaluación de conductor 
  EvaluacionConductorevalConductor = newEvaluacionConductor(); 
  evalConductor.setIncDiscute(false); 
  evalConductor.setIncIncumpleLeyes(false); 
  evalConductor.setIncTarde(false); 
  ordenTest.setEvaluacionConductor(evalConductor); 
  //test método en capa de servicio 
  ordenServicioService.evaluarOrdenServicio(ordenTest); 
  //obtiene ordenTest desde BD 
  OrdenServicioordenEvaluada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(id); 
  //verifica resultado esperado 
  assertEquals("verifica conductor inhabilitado", "Inhabilitado",  

ordenEvaluada.getUnidadMovil().getConductor().getEstado()); 
  assertEquals("verifica unidad móvil inhabilitada", "Inhabilitado", ordenEvaluada.getUnidadMovil().getEstado()); 
 } 
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Pruebas automatizadas para CU22 Informar Situación del Servicio 
 
 @Test 
 publicvoidtestBuscarPorCodigo(){ 
  OrdenServicioordenABuscar = ordenServicioService.buscarOrdenesTerminadasCanceladas().get(0); 
  RestTemplaterestTemplate = newRestTemplate(); 
  OrdenServicioordenBuscada = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/ordenServicio/" +  

ordenABuscar.getNumReserva(), OrdenServicio.class); 
  assertEquals("verifica número de reserva", ordenABuscar.getNumReserva(), ordenBuscada.getNumReserva(),0); 
  assertEquals("verifica destinos", ordenABuscar.getDestinos().size(), ordenBuscada.getDestinos().size(),0); 
 } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestConfirmaOrdenServicio(){ 
  RestTemplaterestTemplate = newRestTemplate(); 
  booleanresultadoConfirmacion = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/ordenServicio/" +  

ID_ORDEN_PRUEBA + "/confirma", Boolean.class); 
  OrdenServicioordenModificada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(ID_ORDEN_PRUEBA); 
  assertEquals("verifica resultado", true, resultadoConfirmacion); 
  assertEquals("verifica hora confirmación", new Date().getTime(),  
   ordenModificada.getFechaConfirmacion().getTime(), 10000); 
 } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestConfirmaHaciaOrigen(){ 
  RestTemplaterestTemplate = newRestTemplate(); 
  booleanresultadoConfirmacion = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/ordenServicio/" +  

ID_ORDEN_PRUEBA + "/inicioOrigen", Boolean.class); 
  OrdenServicioordenModificada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(ID_ORDEN_PRUEBA); 
  assertEquals("verifica resultado", true, resultadoConfirmacion); 
  assertEquals("verifica hora inicio origen", new Date().getTime(),  

ordenModificada.getHoraInicioOrigen().getTime(), 10000); 
           } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestConfirmaLlegadaOrigen(){ 
  RestTemplaterestTemplate = newRestTemplate(); 
  booleanresultadoConfirmacion = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/ordenServicio/" +  

ID_ORDEN_PRUEBA + "/llegadaOrigen", Boolean.class); 
  OrdenServicioordenModificada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(ID_ORDEN_PRUEBA); 
  assertEquals("verifica resultado", true, resultadoConfirmacion); 
  assertEquals("verifica hora llegada origen", new Date().getTime(),  

ordenModificada.getHoraLlegadaOrigen().getTime(), 10000);         
 } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestConfirmaInicioPrimerDestino(){ 
  RestTemplaterestTemplate = newRestTemplate(); 
  booleanresultadoConfirmacion = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/ordenServicio/" +  

ID_ORDEN_PRUEBA + "/inicioPrimerDestino", Boolean.class); 
  OrdenServicioordenModificada = ordenServicioService.buscarPorCodigo(ID_ORDEN_PRUEBA); 
  assertEquals("verifica resultado", true, resultadoConfirmacion); 
  assertEquals("verifica hora inicio primer destino", new Date().getTime(),  

ordenModificada.getDestinos().get(0).getHoraInicioDestino().getTime(), 10000);         
 } 
 

@Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestConfirmaDestinoFinal(){ 
  RestTemplaterestTemplate = newRestTemplate(); 
  booleanresultadoConfirmacion = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/unidadMovil/" +  

ID_UNIDAD_PRUEBA + "/destinoFinal", Boolean.class); 
  UnidadMovilunidadModificada = unidadMovilService.buscarPorCodigo(ID_UNIDAD_PRUEBA); 
  assertEquals("verifica resultado", true, resultadoConfirmacion); 
  assertEquals("verifica situación unidad", "Hacia destino final", unidadModificada.getSituacion());         
 } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestDeshaceDestinoFinal(){ 
  RestTemplaterestTemplate = newRestTemplate(); 
  restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/unidadMovil/" +  

ID_UNIDAD_PRUEBA + "/destinoFinal", Boolean.class); 
  booleanresultadoConfirmacion = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/unidadMovil/" +  

ID_UNIDAD_PRUEBA + "/deshacerDestinoFinal", Boolean.class); 
  UnidadMovilunidadModificada = unidadMovilService.buscarPorCodigo(ID_UNIDAD_PRUEBA); 
  assertEquals("verifica resultado", true, resultadoConfirmacion); 
  assertEquals("verifica situación unidad", "En proceso", unidadModificada.getSituacion());         
 } 
  
 @Test 
 @Rollback(true) 
 publicvoidtestDeshaceDestinoFinalValidado(){ 
  RestTemplaterestTemplate = newRestTemplate(); 
  restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/unidadMovil/" +  

ID_UNIDAD_PRUEBA + "/destinoFinal", Boolean.class); 
  booleanresultadoConfirmacion = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/unidadMovil/" +  

ID_UNIDAD_PRUEBA + "/deshacerDestinoFinal", Boolean.class); 
  resultadoConfirmacion = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/taxis/rest/unidadMovil/" +  

ID_UNIDAD_PRUEBA + "/deshacerDestinoFinal", Boolean.class); 
  UnidadMovilunidadModificada = unidadMovilService.buscarPorCodigo(ID_UNIDAD_PRUEBA); 
  assertEquals("verifica resultado", false, resultadoConfirmacion); 
  assertEquals("verifica situación unidad", "En proceso", unidadModificada.getSituacion());         
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