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RESUMEN 

La plataforma de reserva de servicios online ReservaLapaz, es un sistema que contribuye a que la 

ciudadanía tenga un rápido y fácil acceso a los servicios de un negocio, sin necesidad de ir y 

reservar físicamente la atención, además de albergar una gran capacidad de usuarios la plataforma 

también alberga negocios con el objetivo de una fácil administración de reservas y de mostrar un 

negocio en internet.  

Para resolver el problema principal de la reserva de servicios, la presente tesis consideró como 

primera instancia el desarrollo de administración, gestión y validación de usuarios en la plataforma, 

a partir de la validación del usuario se desarrolló el módulo de administración y gestión de 

negocios, este proceso podrá ser realizado por un usuario registrado, los negocios se dividirán por 

categorías, esta lista de categorías fue hecha acorde a las necesidades de negocios que ofrecen 

servicios por turnos,  luego del registro del negocio el sistema verificará los datos del usuario y del 

negocio para una posterior publicación. Como segunda instancia se desarrolló un calendario de 

reservas, como un complemento para este proceso se realizó un administrador de reserva. Como 

tercera instancia del sistema se realizó la implementación de un módulo de calificación para cada 

negocio, estas calificaciones se podrán realizar después de cada servicio recibido, también se 

desarrolló un módulo de notificaciones el cual sirve para anunciar al usuario la reserva minutos 

antes. Como último proceso se desarrolló un módulo de pago online que tiene una política de 

reserva el cual dura 24 horas, si no hay un consenso entre el usuario y la reserva no se realizará la 

reserva en el negocio. Para el desarrollo de este sistema se      utilizó la metodología ágil SCRUM, 

que trabaja por iteraciones, entregas funcionales y la retroalimentación. 

Finalmente se realizó las pruebas pertinentes al sistema, por ejemplo: pruebas de concurrencia y 

pruebas de calidad. También se hizo un análisis de costos para saber cuánto costaría el sistema. 

Palabras clave: reserva en línea, negocio, fidelización, scrum, ecommerce.  
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ABSTRACT 

The ReservaLapaz online service reservation platform is a system that helps citizens have quick 

and easy access to the services of a business, without the need to go and physically reserve care, in 

addition to hosting a large capacity of users. platform also hosts businesses with the aim of easy 

reservation management and showing a business on the internet. 

To solve the main problem of the reservation of services, this thesis considered as the first instance 

the development of administration, management and validation of users in the platform, from the 

validation of the user the administration and business management module was developed, This 

process can be carried out by a registered user, the businesses will be divided by categories, this 

list of categories was made according to the needs of businesses that offer services in shifts, after 

the business registration the system will verify the user's and business data for later publication. As 

a second instance, a reservation calendar was developed, as a complement to this process a 

reservation administrator was created. As a third instance of the system, a qualification module 

was implemented for each business, these qualifications can be made after each service received, 

a notification module was also developed which serves to announce the reservation to the user 

minutes before. As a last process, an online payment module was developed that has a reservation 

policy which lasts 24 hours, if there is no consensus between the user and the reservation, the 

reservation will not be made in the business. For the development of this system, the agile SCRUM 

methodology was used, which works by iterations, functional deliveries and feedback. 

Finally, the pertinent tests to the system were carried out, for example: concurrency tests and 

quality tests. A cost analysis was also done to find out how much the system would cost. 

Keywords: online booking, business, loyalty, scrum, ecommerce. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1.      INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, una de las preocupaciones más frecuentes en empresas y negocios es mantenerse 

vigente a través de los años, lo que obliga a actualizarse al mercado actual según las necesidades 

del cliente.  

Uno de los cambios de gran impacto en empresas y negocios es la opción de realizar reservas de 

un servicio o producto mediante internet, antes se tenía que llamar con anterioridad para realizar 

una reserva o hacer largas filas para comprar un boleto, ahora todo es diferente con la era 

tecnológica en el cual los clientes prefieren conectarse a internet y realizar su reserva desde el 

cómodo sillón de un living. Esto lo hace mucho más fácil, económico y rápido, no solo para el 

cliente sino también para las empresas y negocios (Staff, 2020). 

Lo anterior es fundamento para el desarrollo de esta tesis, que tiene el propósito de desarrollar una 

plataforma de reservas online para negocios que ofrecen servicios por turnos, la plataforma contará 

con un calendario de reservas que ayudará al cliente a verificar horas disponibles, métodos de pago, 

calificaciones para cada negocio, administración de usuarios y negocios, notificaciones y 

notificaciones, la metodología que se utilizó para desarrollar la plataforma es Scrum, una 

metodología ágil y de trabajo en equipo. Con este sistema se pretende ayudar a las personas a 

realizar una reserva de forma rápida y económica, como también ayudar a muchos negocios a salir 

al mercado tecnológico. 

Considerando las métricas de calidad para este tipo de sistemas web se ha logrado obtener buenos 

resultados de la plataforma, las pruebas de estrés nos indicaron que el sistema puede albergar 150 

usuarios por segundo, otra métrica importante es la velocidad, la plataforma cuenta con una 

puntuación de 80 de 100 que puede ser mejorada pero solo si es necesario. 

La plataforma fue desarrollada satisfactoriamente cumpliendo todos los requerimientos planteados. 

1.2. ANTECEDENTES 

Los sistemas de reserva online son muy importantes en la actualidad, cumplen con muchas tareas 

complejas tanto para el usuario como para el negocio. 
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La plataforma de reserva de servicios online es un sistema, que se encarga de realizar reserva de 

servicios en negocios, administración de usuarios, servicios, profesionales y negocios. La 

plataforma cuenta con una fidelización indirecta a todos los usuarios que quieran hacer una reserva 

ya que el sistema cuenta con un sistema de 24 Horas. 

Antes los negocios que ofrecían reservas por turnos, recurrían a registrar los turnos a mano en un 

cuaderno diario, los cuales traían complicaciones a la hora de buscar, en la actualidad los usuarios 

como los negocios recurren estar en internet y simplificar todo el proceso de registro a mano. 

Actualmente existe una gran cantidad de sitios web que realizan reservas. 

Esto ha obligado a los negocios optar replantear su modelo de negocio, no solamente apostando en 

internet si no reforzando la diversificación y la especialización para satisfacer las necesidades de 

los clientes, la plataforma pretende ayudar al sector de negocios que ofrecen servicios por turnos a 

través de un sistema de reserva de servicios online. 

Dentro de los trabajos similares desarrollados tenemos: 

● TREATWELL: Es un sistema Web que permite reservar un tratamiento de belleza las 24 

horas del día con tan solo tres clics, en Madrid, Barcelona y 10 países europeos. 

 

La plataforma de reservas online, llego a España en julio de 2015. Durante el primer 

trimestre del 2017 las reservas a través de TREATWELL han incrementado un 341% lo 

cual supero las expectativas. El aumento de reservas logro posicionar a TREATWELL 

como líder del mercado y como Marketplace más utilizado para reservar citas de belleza 

online en España. 

 

Al crecimiento de transacciones le acompaña, un incremento del número de usuarios que 

utilizan la tecnología digital para reservar citas de belleza. Los primeros meses de 2017 el 

número de usuarios que han utilizado TREATWELL se ha triplicado comparado con el 

primer trimestre del 2016. Así mismo, el aumento también se observa en el número de 

salones de peluquería y estética que ofrecen sus servicios en TREATWELL. En un año y 

medio más de 2.200 salones de belleza de Madrid y Barcelona confían en TREATWELL 

para incrementar sus ventas y gestionar su negocio. 
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Según, Yoann Artus Managing director de TREATWELL Italia y España, “El éxito de este 

crecimiento reside en el cambio social que estamos viviendo como consumidores con el 

incremento de la necesidad del aquí y ahora. Nuestros usuarios buscan diversidad, 

practicidad e inmediatez y es por ello que TREATWELL apuesta por ofrecer muchos 

tratamientos diversos en centros de calidad” (Quelle, 2017). 

● TOPDOCTORS:  Es un sistema Web y Android de medicina privada a nivel mundial, surge 

con el objetivo de dar respuesta a una clara necesidad de saber quién es el mejor especialista 

cuando enfrentamos a un problema de salud, el sistema cuenta con más de 1.000.000 de 

usuarios que visitan el sistema, la confiabilidad de en TOPDOCTORS es muy alta, por lo 

que cuenta sistemas en España, Italia, Reino Unido, México, Colombia y Estados Unidos. 

 

El lanzamiento del sistema Web fue en el año 2014 en inglés, italiano y ruso para turistas y 

residentes extranjeros en España, se registraron 10.000.000 visitas en la web y 500.000 citas 

en un año. La App fue lanzada el año 2017 con un evaluador de síntomas y chat médico-

paciente, en este mismo año la financiación fue destinada a la internacionalización de la 

compañía (Gutierrez, 2018). 

 

● RESERVATURNO: es un sistema Web y Android pensada para ahorrar tiempo y organizar 

tu agenda de forma sencilla, resuelve tu rutina sin necesidad de olvidos o líneas ocupadas. 

 

Mijal Yelin es una de las creadoras de RESERVATURNO, el startup fue lanzada el año 

2014 en argentina, una aplicación que nació con el objetivo de agilizar los tiempos en todo 

lo relativo a turnos para centros de estética, peluquerías y salones de belleza; y está 

inspirada en la persona que está en movimiento todo el día y que necesita resolver 

cuestiones de la rutina de manera simple y rápida. 

 

Para utilizar el servicio de RESERVATURNO, se debe descargar la aplicación, seleccionar 

el servicio que se desea y la zona de la ciudad en la que se requiere; inmediatamente, se 

despliega un grupo de opciones y, tras elegir un horario, la cita queda registrada. 
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La notificación de la reserva llega al celular del salón de belleza seleccionado, el cual puede, 

además, ir gestionando sus servicios en RESERVATURNO. La plataforma también tiene 

la capacidad de ir dando métricas sobre el comportamiento de los clientes, lo que puede ser 

útil para organizar mejor el trabajo (Medina, 2018). 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe gran cantidad de personas que desean realizar sus reservaciones en negocios de forma rápida 

y sencilla. Esta modalidad se ha convertido en un gran reto para los distintos negocios que tenemos 

en la ciudad de La Paz, los cuales además de ofrecer servicios directos, quieren hacerlo en línea. 

Actualmente en Bolivia las reservas online están en crecimiento a comparación de otros países 

como España y Argentina. Las personas tienen que realizar largas filas para ser atendidos en los 

diferentes negocios que ofrecen servicios (dentistas, agencias de viajes, centros de belleza, 

peluquerías caninas, etc.) lo cual ocasiona pérdida de tiempo y dinero. 

En este sentido en Bolivia no existe una plataforma en línea para reservar servicios de manera 

rápida y económica, tampoco una ayuda para los negocios para ser más competitivos en la 

actualidad tecnológica.  

1.4. DEFINICION DE OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVOS GENERAL  

Desarrollar una plataforma de reserva de servicios online para la ciudad de La Paz 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desarrollar un módulo de administración de registros para usuarios, negocios, servicios y 

profesionales.  

● Implementar un registro de reservas mediante un calendario para los Clientes.  

● Investigar estrategias de fidelización del Cliente. 

● Desarrollar un módulo de calificación de negocios, la cual la registrara los Clientes. 

● Desarrollar un método de pago online para una reserva. 

1.5. LÍMITES Y ALCANCES 

1.5.1. LÍMITES 

El sistema de reserva de servicios contempla como límites los siguientes puntos a continuación: 
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● El sistema solo trabaja con dispositivos que tengan conexión a wifi y acceso a internet para 

la conexión remota. 

● El sistema solo será desarrollado para la ciudad de La Paz 

● El sistema está diseñado solo para negocios que ofrecen servicios por turnos como, por 

ejemplo: peluquerías, dentistas, salones de bellezas, gimnasio, consultorios médicos, etc. 

1.5.2. ALCANCES 

Dentro de los alcances para la plataforma de reserva de servicios podemos mencionar los 

siguientes: 

● Mejorar la calidad de atención mediante la calificación de negocios  

● La plataforma funcionará en cualquier lugar sin contratiempos donde haya conexión a 

internet 

● Cada cliente y negocio registrado tendrá un nombre de usuario y contraseña 

● El cliente podrá reservar el servicio profesional, día y hora.  

● El encargado del negocio verificará el calendario de reservas hechas de parte del cliente 

● El sistema estará compuesto por  

a) Análisis de Desarrollo  

b) Registro de usuarios 

c) Registro de negocios 

d) Calendario y Pago de reservas  

e) Notificaciones y Calificación del Negocio  

f) Administrador de negocios 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

La plataforma que se desarrollará en el siguiente proyecto está orientado principalmente a tener 

acceso de manera fácil a la información de un negocio de la ciudad de La Paz, la información será 

de gran utilidad para el usuario. Además, la plataforma podrá generar negocios confiables y de 

calidad.   
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1.6.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Esta plataforma es apropiada a las exigencias tecnologías que existen actualmente, está acorde a 

las tecnologías de comunicación cliente servidor,  notificaciones en tiempo real de las reservas, 

conexión a internet, seguridad de validación y fácil manejo del sistema.   

La realización del proyecto será de gran ayuda en innovación tecnológica de negocios, los negocios 

que prestan servicios por turnos se beneficiaran con la plataforma, automatizando los procesos de 

información de sus negocios que antes se realizaban de manera manual. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se especifica y se brinda los conocimientos de los principios y conceptos básicos 

para la realización del proyecto, sin embargo, no se puede dar una teoría detallada y extensa de las 

metodologías, técnicas y herramientas, por lo contrario, el propósito principal es de presentar una 

base fácil de compresión del proyecto. 

2.2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

La ingeniería del software es un conjunto de métodos, herramientas y técnicas que se utilizan para 

el desarrollo de sistemas informáticos.  

Estas técnicas van más allá de la programación, el ingeniero de software se encarga de la gestión y 

el desarrollo del proyecto, para que se logre concluir en un tiempo determinado. Lo más importante 

dentro del desarrollo del software es el ciclo de vida que está formado por cuatro etapas: 

concepción, elaboración, construcción y transición. 

Un campo relacionado con la ingeniería de software es la arquitectura de sistemas, que se basa en 

esquematizar y determinar la estructura del proyecto, donde también será necesario desarrollar las 

herramientas, aplicaciones y base de datos. Una de las primeras etapas que realizan los ingenieros 

de software es el análisis profundo de cada característica que se necesitan para el programa, así 

para lograr satisfacer las necesidades y tener un programa de calidad. (Gardey, 2009). 

2.2.1. SCRUM 

Es una metodología para el desarrollo ágil, mejora y mantenimiento de un sistema, el cual permite 

un equipo de desarrollo diseñado para adaptarse a ambientes complejos utilizando procesos 

imprecisos. Scrum se concentra en cómo debería funcionar un equipo para producir un sistema 

flexible en un entorno que cambia constantemente. 

2.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE SCRUM 

 

• Scrum divide una organización en equipos pequeños, interdisciplinarios y autoorganizados. 
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• Divide el trabajo en una lista de entregables pequeños y concretos. Ordena la lista por orden 

de prioridad y estima el esfuerzo relativo de cada elemento. 

• Divide el tiempo en iteraciones cortas de longitud fija (generalmente de 1 a 4 semanas), con 

código potencialmente entregable y demostrado después de cada iteración. 

• Optimiza el plan de entregas y actualiza las prioridades en colaboración con el cliente, 

basada en los conocimientos adquiridos mediante la inspección del entregable después de 

cada iteración. 

• Optimiza el proceso teniendo una retrospectiva después de cada iteración 

2.2.1.2. PROCESO SCRUM  

El proceso de SCRUM se divide en 3 grandes etapas, las cuales se observa en la figura1: 

 

 

 

PREGAME 

La etapa inicio está conformada por dos subetapas: 

• Planeamiento: Consta de fijar la visión, el presupuesto, forma de financiamiento y el 

backlog del producto. En esta etapa que funcionalidad más conveniente para el desarrollo 

inmediato. También se establece el equipo de trabajo, se evalúan las herramientas de 

desarrollo y se define la fecha de entrega (es una fecha aproximada). 

• Arquitectura: Esta fase consiste en la abstracción y análisis. Si el proyecto se trata de la 

mejora de un nuevo sistema, sólo se hace un análisis limitado. Se realiza un diseño de alto 

nivel para actualizar los modelos del dominio y reflejar el contexto del nuevo sistema y los 

requerimientos y las modificaciones necesarias de la arquitectura del sistema. Los 

diseñadores y arquitectos dividen el proyecto en paquetes basándose en los ítems del 

backlog. En la jerga de SCRUM se llaman “paquetes” a los objetos o componentes que 

necesitan cambiarse en cada iteración. 

DEVELOPMENT 

La fase Development también llamada game es la parte ágil del SCRUM.  

Figura 1:Etapas de Scrum 

 

Figura 2:Factores de calidad web, según 

BuendichaFigura 3:Etapas de Scrum 

 

Figura 4:Factores de calidad web, según 

Buendicha 

 

Figura 5:Diagrama de CasosFigura 6:Factores 

de calidad web, según BuendichaFigura 7:Etapas 

de Scrum 

 

Figura 8:Factores de calidad web, según 

BuendichaFigura 9:Etapas de Scrum 

 

Figura 10:Factores de calidad web, según 

Buendicha 

 

Figura 11:Diagrama de CasosFigura 12:Factores 

de calidad web, según Buendicha 
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En esta fase se define las prácticas para observar y controlar las variables técnicas, así también se 

realiza la metodología del desarrollo que hayan sido identificadas y puedan cambiar. La misma se 

divide en iteraciones que proveen como resultado funcionalidades incrementales al fin de cada una 

de ellas. Dichas iteraciones se llaman sprints las cuales pueden ser controladas. 

POSTGAME 

Esta etapa comienza cuando el equipo de management decide que las variables de entorno, tales 

como los requerimientos se han completado. En esta etapa se genera la documentación final, se 

realiza las pruebas del sistema, prelanzamiento y la documentación, está listo para ser liberado 

(Caso,2004). 

2.3. ECOMMERCE 

El término Ecommerce viene del concepto en inglés “electronic commerce” y significa “comercio 

electrónico”. Definiendo el Ecommerce, son todos los procesos relacionados con la compra y venta 

de productos y servicios se desarrollan a través de sistemas digitales, es decir, de Internet. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE ECOMMERCE 

El Ecommerce tiene como objetivo principal optimizar los procesos de compra para que las 

empresas generen mayores ventas. Para lo cual se debe organizar todos los procesos de trabajo 

relacionados con la venta de manera eficiente para que disminuyan los costes ligados a ellos. De 

esta manera, las empresas han conseguido nuevos canales de ventas por medio de las tiendas online, 

de los marketplaces (p.ej., Amazon) o de las plataformas de subastas como eBay. Las redes sociales 

han crecido en este ámbito donde los anuncios digitales y de las newsletters pueden conseguirse 

nuevos clientes y cuidar la relación con estos por medio de sistemas CRM automatizados con unos 

gastos menores. 

Las tecnologías y canales son escogidas por los comerciantes online en función al sector y los 

objetivos comerciales. Por lo cual no es necesario digitalizar todos los procesos, sino que su 

enfoque debe estar más en la publicidad multicanal. Una tienda de artesanías puede, por ejemplo, 

obtener nuevos clientes si está en internet, por otra parte, también es importante que tenga presencia 

física a través de un Showroom donde los clientes pueden observar los productos comprados para 

ahorrarse los gastos de transporte. 
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En el ámbito del comercio electrónico es importante que todos los canales (medios sociales) estén 

bien coordinados. Las tecnologías electrónicas empleadas deben estar lo mejor integradas posible 

en la cadena de valor, es decir, desde el sector de la logística pasando por el de marketing hasta 

llegar al de la asistencia al cliente. Por ejemplo, un producto ofertado en una página web debe estar 

disponible en el almacén. 

El comercio online nos ayuda a mejorar la eficiencia, con lo que así incrementa, por ejemplo, los 

procesos de venta. Asimismo, con él los clientes pueden visualizar la gama de productos 

cómodamente desde un celular u ordenador personal y comprar las 24 horas. Los sistemas 

computarizados automatizan los procesos, lo que permite ahorrar tiempo y reducir los costes 

personales. Si no se tiene una tienda física, no se paga alquiler, por ejemplo. La venta de productos 

digitales por medio de Internet resulta más accesible que la venta a través del correo o de 

proveedores de servicios similares, por lo que mediante el comercio en Internet las empresas 

pueden descubrir nuevos mercados y actuar, por ejemplo, a nivel nacional o internacional. 

El comercio electrónico nos permite realizar varias transacciones comerciales. Así, los comercios 

pueden, por ejemplo, desarrollarse tanto en el ámbito del B2B (relaciones comerciales entre 

empresas) como en el del B2C (negocios entre empresas y consumidores). (Ionos, 2019). 

2.4. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

El concepto de fidelización va relacionado directamente con el marketing, en el cual se desarrollan 

diferentes tipos de estrategias y técnicas para que un cliente vuelva a comprar un producto o 

servicio, de modo que los clientes se vuelvan fieles. 

Lo más importante para lograr tener fidelización con el cliente es saber sus necesidades y establecer 

un diálogo directo con tu audiencia. 

2.4.1. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN 

Para fidelizar clientes, además de ofrecer el mejor producto posible, también se debe realizar 

estrategias de fidelización  

A continuación, se cita las cuatro principales estrategias para la fidelización. 
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• Programas de Fidelización: Es uno de los métodos más antiguos de fidelización y sigue 

teniendo gran efectividad. Se puede programar la típica premiación para los clientes que 

llegan a un cierto punto de compra de productos. 

• Ofrecer apoyo incondicional a los Clientes: La marca puede convertirse en un gran apoyo 

para el cliente, por lo que se puede ofrecer libros gratis a los clientes, guías prácticas. 

• Buscar la excelencia en el servicio al cliente: especialmente en la postventa, es muy 

importante buscar el mejor producto para ofrecer a los clientes, resulta básica y muchas 

veces definitiva para conseguir la fidelización. 

• Medir y Analizar: En un negocio es importante interpretar los resultados obtenidos, clientes 

nuevos, clientes fieles, clientes que se fueron, malas reacciones, etc. 

2.4.2. VENTAJAS DE FIDELIZAR  

Fidelizar a los clientes tiene grandes ventajas para los negocios, como incremento de ventas, 

reconocimiento de la marca, además los clientes se sienten valorados y especiales, a continuación, 

se detalla las ventajas de la fidelización  

• Sustentabilidad de negocio: Con mayor cantidad de Clientes habituales existe más 

posibilidades que los ingresos del negocio sean estables  

• Fidelizar es más económico: Que un cliente vuelva a comprar un servicio resulta más 

económico que conseguir clientes nuevos, es muy importante identificar los clientes que 

pueden ser prospectos para la fidelización. 

• Calidad: Un cliente fiel trae competitividad y mejora la reputación de un negocio, además 

el cliente fiel recomienda la marca a otros amigos. (DataCRM, 2019).  

2.5. RESERVAS ONLINE 

Los días en que se hacían largas filas para reservar un turno para ver una película quedó atrás. No 

solo una película, de hecho, casi todos los sectores que incluyen las reservas de entradas han 

implementado soluciones fáciles a través de las reservas en línea. La mayoría de la gente prefiere 

hacer recargas en línea en lugar de ir a un lugar físico y que el comerciante lo haga. 

2.5.1. SISTEMAS DE RESERVAS 

A continuación, se presenta algunos de los principales aspectos de la revolución de los sistemas de 

reserva y reserva online. 
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• Reservas de boletos de viajes: En los últimos años se realizaron mayores reservas de boletos 

online para viajes en tren, autobús y viajes en avión. La facilitación en línea ha 

revolucionado la industria de viajes. Esto ha hecho que los viajes sean fáciles y sin 

complicaciones.  

• Reservas de entradas a espectáculos: La mayoría de las personas prefieren reservar en línea 

boletos de películas y eventos deportivos. La razón es porque se ahorra mucho tiempo en 

ir al lugar y saber que asientos están disponibles. 

• Industria hotelera: Las reservas online de habitaciones en un hotel en los últimos años fue 

incrementando exponencialmente, porque da grandes facilidades a la hora de escoger una 

habitación, aplicar ofertas, y todo esto desde la comodidad de un sillón. 

• Sitios de comercio electrónico: El campo más revolucionado en los negocios fue el 

comercio electrónico, el gran ejemplo de sistema de reservas online, con solo navegar en 

línea se podía buscar un producto deseado, revisar sus detalles, analizarlos bien, finalizar 

el producto y luego reservarlos para su entrega en su puerta y todo eso con pago de 

reembolso. 

• Exámenes: Varios sitios web ofrecen sistemas de examen para reclutamiento y otros 

procesos importantes. El sistema consta de directrices para dar un examen, las preguntas, 

sus opciones e incluso las respuestas que solo se pueden dar al final de la evaluación. La 

reserva de estos exámenes se realiza en línea.   

2.5.2. VENTAJAS DE LAS RESERVAS EN LÍNEA 

Actualmente las personas buscan tener rápida reserva de servicios como de productos, los cuales 

tienen grandes ventajas que se presentan a continuación. 

• Ahorro de tiempo: Como se explicó anteriormente ya no es necesario hacer largas filas para 

comprar un boleto para el cine, que causaba pérdida de tiempo. 

• Pagos fáciles: Los procesos de pago se hicieron fácil en gran manera, para cancelar un 

servicio se lo puede hacer con tarjetas de débito, crédito, billeteras en línea, etc. La cual 

brinda un rápido manejo del dinero y seguridad. 

• Acceso 24 Horas: No existe un tiempo límite al momento de reservar online, excepto 

cuando se realiza un mantenimiento del servidor. 
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• Grandes ofertas: Los códigos de cupón sirven para realizar descuentos al finalizar una 

compra, ya no existe el regateo, solo se realiza una compra rápida y efectiva.  (Chirantan, 

2016) 

SEGURIDAD WEB  

Una de las características importantes y más buscadas en un sitio de reservas online es la 

‘seguridad’. Es imprescindible contar con un sistema seguro que proteja los datos internos del 

sistema como los datos del cliente que realiza una reserva. 

• Llaves de seguridad 

Un sistema de reserva seguro debe proteger sus datos de todo tipo de amenazas contra escuchas, 

corrupción de enmascaramiento y ataques de denegación de servicio mediante el uso de una 

Criptográfica de clave publica, Criptografía de clave privada y función hash.     

• Seguridad a nivel Bancario 

La página de reserva SSL de comodín 256 bits estándar realiza la protección los datos 

confidenciales del cliente. Una insignia SSL significa que el cliente tiene todas las garantías que 

sus transacciones están protegidas. 

• Tokenización incorporada 

Tokenizar es el último de las características de un sitio de reserva online. Asegura que los datos de 

una tarjeta no puedan ser recuperados posteriormente, se protegen mediante encriptación.  

• Hacker seguro 

Escanear día a día la computadora es importante para limpiar el malware aseguran el sistema y lo 

protege contra ataques potencialmente peligrosos. Ningún software es perfecto, pero tener un 

software antivirus añade una capa de seguridad al sistema (Keve, 2016) 

2.6. CALIFICACION DE NEGOCIOS 

Existe una importancia grande en satisfacer las necesidades de los clientes de un negocio o 

empresa. 
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2.6.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

CSAT es la metodología de encuesta directa en inglés (Customer Satisfaction Score), es una de las 

formas de medir calidad más popular. Mide la satisfacción con respecto de una empresa, compra o 

interacción. Se calcula con preguntas como en una escala de 1 hasta 3,5,7 o 10. 

2.6.2. VENTAJAS DE LAS CALIFICACIONES  

Todos los índices de calificación tienen ventajas y desventajas, y el índice de satisfacción del 

cliente no es la excepción. 

• Es breve, intuitivo y sencillos para los usuarios 

• El número de índice puede variar de acuerdo al contexto de la audiencia, como estrellas, 

emojis o números. 

• Tasa de respuesta alto por ser directa y corta 

• Permite actuar directamente al negocio o empresa, los resultados reflejan puntuación alta o 

baja. 

2.6.3. DESVENTAJAS DE LAS CALIFICACIONES  

Las desventajas se presentan a continuación. 

• Opiniones muy divididas, depende mucho de la cultura de cada usuario, en un país un 3 

puede ser un 2 y viceversa 

• Reflejan sentimientos a corto plazo. Por ejemplo, la calificación puede depender opinión 

de otra persona. 

• Personas con cuentas falsas realizan calificaciones bajas realizando una mala publicidad 

para una empresa o negocio. (Eduardo, 2019)  

2.7. CALIDAD DE RESERVAS ONLINE 

Unos de los aportes más importantes en la calidad de sitios web es la de Buendicha et al. (2001), 

su análisis tiene un punto de referencia del año 1993, en aquellos años solo existía 130 web sites 

en todo internet, además de tener muy poca información sobre qué cualidades debería tener un sitio 

web para que sea atractiva para el usuario. Hasta 2001 fue creciendo la cantidad de sitios web, el 

sector comercial iba tomando más fuerza, ya que cualquier organización podía hacer el uso de 

internet. 
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Básicamente desde ese entonces se empezó a desarrollar índices de evaluación web. De este modo 

se tiene un acercamiento hacia el IEW, en este caso para medir la calidad de las universidades 

españolas y se tomaron 4 factores los cuales son críticos para la calidad web que se muestran en la 

siguiente figura 

 

 

• Accesibilidad 

Según Murray (1997) la calidad de un sitio web incrementa cuando es fácil de identificar y de fácil 

acceso a los usuarios. 

La medida más habitual de un resultado es el número de impacto generados. Sin embargo, es 

posible que existan problemas de exactitud en este sentido, porque si una página tiene gráficos, 

cada grafico es contabilizado como un nuevo impacto. De modo que el número de impactos no 

refleja necesariamente el número real de visitas a la página. 

• Velocidad 

La segunda dimensión corresponde a la velocidad que se medirá en bytes. El tiempo para que una 

página principal cargue está relacionado con su tamaño, por lo que, una página de inicio más corta 

resultara un acceso más rápido, Buendicha (2001). 

Según Hoffman y Novak (1996) la velocidad de acceso y el tiempo de respuesta de una página son 

variables muy significativas porque el tiempo es un factor muy importante. Varios certifican que 

existe una correlación significativa entre la velocidad de descarga de una página y la satisfacción 

de los usuarios. 

• Navegabilidad y Usabilidad 

Es posible decir que la navegabilidad y la usabilidad es la tercera categoría del IEW, sin embargo, 

en un principio la IEW solo tomaba en cuenta la navegabilidad. 

Figura 26:Factores de calidad web, según Buendicha 

 

Figura 27:Diagrama de CasosFigura 28:Factores de calidad web, según 

Buendicha 

 

Figura 29:Diagrama de CasosFigura 30:Factores de calidad web, según 

Buendicha 

 

Figura 31:Diagrama de CasosFigura 32:Factores de calidad web, según 

Buendicha 

 

Figura 33:Diagrama de CasosFigura 34:Factores de calidad web, según 

Buendicha 

 

Figura 35:Diagrama de CasosFigura 36:Factores de calidad web, según 

Buendicha 

 

Figura 37:Diagrama de CasosFigura 38:Factores de calidad web, según 

Buendicha 

 

Figura 39:Diagrama de CasosFigura 40:Factores de calidad web, según 

Buendicha 
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a) La Navegabilidad: Un diseño inadecuado de una página web puede traer muchas 

dificultades a la hora de navegar para el usuario, como perdida de visitas o que el usuario 

no pueda encontrar lo que desea. 

Sobre la navegabilidad para un usuario, es necesario que el sitio web deba tener enlaces que 

envíen a la parte principal, así será autosuficiente. Los factores para evaluar esta categoría 

son los siguientes: existencia de un menú que permita un rápido acceso a las diferentes 

secciones de la página; y numero de clics necesarios para el acceso de información del sitio 

b) La usabilidad: Según Buendicha (2001) la usabilidad es la facilidad que tiene un usuario al 

interactuar con un sitio web sin tener una capacitación previa. 

2.8. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO  

A continuación, se hace una breve descripción teórica de las herramientas de desarrollo. 

2.8.1. PHP 

PHP es un lenguaje de programación que sirve para el desarrollo de aplicaciones web. El 

significado de PHP es Personal Home Page (Página personal), es uno de los lenguajes más 

populares y que puede ser incrustado en HTML, además de ser de código abierto. 

2.8.2. MYSQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto con un modelo cliente-

servidor. 

2.8.3. APACHE  

Es un servidor web, o servidor HTTP, muy popular. Es uno de los proyectos de código abierto más 

utilizados en la actualidad y el servidor web más amplio en internet. 

2.8.4. LARAVEL 

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones con lenguaje PHP y 

base de datos, Laravel fue diseñado para eliminar el horrible código sucio, desordenado y mal 

escrito. 

En su página oficial encontraremos toda la documentación que hará mucho más fácil y efectiva el 

trabajo para los desarrolladores. (Rondón, 2016). 
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2.8.5. GOOGLE CHROME 

Google es un navegador de internet de código cerrado, aunque derivado de proyectos de código 

abierto, considerado el navegador más rápido del mundo, además de brindar muchas herramientas 

para desarrollo para ingenieros informáticos, es un navegador compatible con varios sistemas 

operativos.  
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará el desarrollo y diseño de la plataforma web, como bien se especificó, 

se utilizará la metodología SCRUM, que se caracteriza por ser ágil y flexible, scrum nos exige un 

gran esfuerzo de trabajo colaborativo de equipo para obtener un producto de calidad. 

Cada sprint será desarrollado por el equipo designado, como también la aprobación del cliente 

jugará un papel importante, ya que cada sprint será entregado al cliente a fin de tener una 

retrospectiva para mejorar el desarrollo del sprint, así obtendremos un resultado más óptimo para 

la plataforma.  

3.2. FASE PREGAME 

3.2.1. OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para la obtención de requerimientos se desarrolló una reunión con el cliente quien dará información 

de cómo quiere que sea la plataforma web, toda la información sirvió para elaborar un borrador: 

producto backlog, el cual sirvió para priorizar cada tarea. 

Para realizar el producto backlog se utilizó toda la información del borrador, se escribió de forma 

que se puedan desarrollar y se le asigno un nivel de prioridad. También se lo enlisto por prioridades 

y se detalló el estado de cada tarea. 

3.2.2. PILA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

En la siguiente lista se presenta los requisitos generales detallados que el propietario del producto 

requirió (ver tabla 1).  

Tabla 1:Product Backlog 

ID REQUISITOS MÓDULO PRIORIDAD RESPONSABLE 

R1 Planificación del desarrollo del 

sistema  

Análisis Alta Kevin E. Alanoca 

R2 Creación de base de datos, uno 

para el sistema de gestión, 

Análisis Alta Kevin E. Alanoca 
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administración y validación, y 

utilización de contenidos 

R3 Desarrollo del sistema con 

modelos UML. 

Análisis Media  Kevin E. Alanoca 

R4 Desarrollo del formulario de 

registro de usuario  

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Media  Kevin E. Alanoca 

R5 Desarrollo de administración de 

usuarios 

Registro de 

usuarios y 

negocio 

Media  Kevin E. Alanoca 

R6 Desarrollo de plataforma para 

el negocio 

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Media  Kevin E. Alanoca 

R7 Elaboración de entorno donde 

se muestra la lista de negocios  

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Media  Kevin E. Alanoca 

R8 Desarrollo de formulario para 

el registro de servicios del 

negocio. 

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Medio  Kevin E. Alanoca 

R9 Desarrollo de formulario para 

el registro de profesionales que 

trabajan en el negocio.  

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Alta Kevin E. Alanoca 

R10 Desarrollo de la gestión de 

contenidos de la página 

principal  

Plataforma Media Kevin E. Alanoca 

R11 Desarrollo de un calendario 

donde se realice las reservas de 

los negocios 

Calendario de 

reservas 

Media  Kevin E. Alanoca 
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R12 Desarrollo de plataforma de 

pagos en el negocio, con tarjeta 

u otras formas de pago 

Pago online 

de reservas 

Alta Kevin E. Alanoca 

R13 Elaboración de Administración 

de datos del negocio  

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Media  Kevin E. Alanoca 

R14 Realizar módulo de 

notificaciones para el usuario y 

el negocio  

Notificación 

y calificación 

Media  Kevin E. Alanoca 

R15 Desarrollo de sistema de 

calificación para el negocio.  

Notificación 

y calificación  

Media  Kevin E. Alanoca 

R16 Realizar lista de servicios de 

cada negocio 

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Media  Kevin E. Alanoca 

R17 Elaborar entorno donde se 

muestra la lista de profesionales 

de cada negocio 

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Media Kevin E. Alanoca 

R18 Realizar el entorno de un 

buscador de negocios, servicios 

y profesionales  

Registro de 

usuarios y 

negocios   

Media Kevin E. Alanoca 

 

3.2.3. DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo se basa en el ciclo de vida de SCRUM, que tiene 3 etapas principales, 

que son: pregame, game y post-game, este diagrama se encuentra en la parte de anexos de este 

documento. 

3.2.4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó las siguientes herramientas: 

● PHP 7.4.5, como lenguaje de programación del lado del servidor  

● Apache 2.4.43, para el servidor de la página web 
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● MySQL 5, para base datos  

● Laravel 6, Framework de desarrollo web 

● Google Chrome, como navegador  

3.3. DEVELOPMENT (DESARROLLO) 

En esta fase se describe el desarrollo de la plataforma web, como también de los Sprints que ayudó 

a mostrar el proceso de la plataforma. 

3.3.1. SPRINT BACKLOG (PILA DE SPRINT) 

El desarrollo del sistema conforme a la metodología contempla 5 Sprints. Cada una se planifico 

con el respectivo análisis de tarea, para su posterior desarrollo de código y las etapas de prueba.  

Para el modelado del sistema se utilizó diagramas UML que se utilizó para el diseño de la base de 

datos MySQL. Las clases y métodos fueron realizados con el Framework Laravel. A continuación, 

se muestra el desarrollo de cada sprint realizado con el detalle técnico correspondiente.  

3.3.2. PRIMER SPRINT 

El primer sprint fue desarrollado con los detalles técnicos presentados a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2: Primer Sprint 

ID TAREA TIPO RESPONSIBLE ESTADO 
DIAS DE 

TRABAJO 

1 
Planificación de la 

elaboración del sistema 
Análisis Kevin A. Choque Completado 1 

2 
Descripción de roles de 

usuario 
Análisis Kevin A. Choque Completado 1 

3 
Diseño de la arquitectura 

del sistema 
Análisis Kevin A. Choque Completado 1 

4 Historias de usuario Análisis Kevin A. Choque Completado 2 

5 
Diagramas de casos de 

uso 
Análisis Kevin A. Choque Completado 1 

6 Diagrama de secuencia Análisis Kevin A. Choque Completado 1 

7 Diagramas de clases Análisis Kevin A. Choque Completado 1 
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8 
Diseño de interfaz del 

sistema 
Análisis Kevin A. Choque Completado 3 

3.3.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA ELABORACION DEL SISTEMA  

VARIABLES DE CAMPO 

● Tiempo: La plataforma de reserva de servicios online tiene una fecha de inicio del 2 de 

marzo hasta el 31 de julio del 2020. 

● Retro alimentación: Cada error encontrado en el sistema se utilizó como puntos de partida 

para realizar el desarrollo evolutivo.  

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

● Revisión de iteraciones: Al cabo de terminar cada sprint se realizó una revisión con todos 

los encargados del proyecto a fin de mejorar cada iteración, las reuniones se realizaron los 

días lunes y miércoles,  

● Desarrollo incremental: Cada vez que se logró terminar una iteración se efectuó una 

inspección y evaluación de cada parte del producto, caso contrario se llevó a cabo una 

iteración más para corregir los errores. 

3.3.2.2. DESCRIPCIÓN DE ROLES DE USUARIO   

Los roles de scrum se dividieron en tres grupos que son: scrum master, product owner y el team de 

desarrollo. Este es el equipo completo que desarrollo de la plataforma, a continuación, en la tabla 

3 se presenta los roles. 

Tabla 3:Roles de Usuario 

ROL NOMBRE 

Propietario del Producto   Rosa Morales Flores 

Scrum Master   Kevin E. Alanoca 

Equipo Scrum  

Analista Kevin E. Alanoca 

Diseñador Kevin E. Alanoca 

Desarrollador  Kevin E. Alanoca 

Tester Kevin E. Alanoca 
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3.3.2.3. HISTORIAS DE USUARIO 

El objetivo principal de las historias de usuario es realizar tareas para el sistema, por lo que se 

realizó un listado de historias de usuarios que se detallaran en las tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.  

Tabla 4:Registro de usuarios en la plataforma 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 1 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Registro de usuarios  

Descripción  Brindar información sobre el usuario que está 

realizando la reserva, también para acceder al 

sistema de reservas. 

 

Tabla 5:Registro de negocio, servicios y profesionales 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 2 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Registro de Negocio, servicios y 

profesionales  

Descripción  Registrar negocios para mostrar al usuario 

una lista de opciones, cada negocio cuenta 

con servicios y profesionales que tienen 

horas de trabajo en el negocio.   

Observaciones El usuario debe estar registrado en el negocio 

para registrar un negocio 
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Tabla 6:Elaboración de un calendario de reservas 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 3 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Elaboración de un calendario de 

reservas 

Descripción  Previamente el usuario debe estar registrado 

en la plataforma, para acceder al calendario 

de reservas, el calendario mostrara la hora y 

la fecha disponible. 

 

Tabla 7:Modificación y eliminación de reservas 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 4 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Modificación y eliminación de 

reservas. 

Descripción  Modificar la reserva en caso de imprevistos 

Eliminar la reserva en caso que el usuario no 

asista a la cita  

Tabla 8:Pago de servicios. 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 5 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Pago de servicios. 
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Descripción  Los pagos se realizarán en el sistema luego 

de reservar un servicio, el usuario debe estar 

logeado, los tipos de pago son: Pago en el 

negocio, pago con tarjeta y pago con Paypal 

   

Tabla 9:Notificación de reservas 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 6 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Notificación de reservas. 

Descripción  Notificar al usuario 15 min antes de que se 

realice el servicio reservado, recordar al 

negocio que tiene una reserva en una hora 

determinada. 

 

Tabla 10:Calificaciones 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 7 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Calificaciones. 

Descripción  Calificar un negocio luego que el usuario fue 

atendido en el negocio, el rango de 

calificación es de 1 a 5 estrellas 
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Tabla 11:Buscador de negocios 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 8 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Buscador de negocios 

Descripción  Buscar los negocios de preferencia para el 

usuario 

 

Tabla 12:Administrador de negocios 

Historias de usuarios  

Historia de usuario Nro.: 9 

Usuario: Cliente 

Prioridad: Alta 

Nombre: Administrador de Negocios 

Descripción  Modificar los datos de un negocio, los 

servicios y los profesionales. 

Eliminar servicios que ya no se brinden en el 

negocio. 

Eliminar profesionales que ya no trabajan o 

están con problemas de salud 

3.3.2.4. DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

La planificación de los Sprints de desarrollo presentados en la tabla 2 permite modelar los procesos 

del contexto mediante un diagrama de clases de casos de uso presentado en la figura 3. 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

La secuencia de acciones donde se observa la iteración de los distintos componentes del sistema 

se muestra en las figuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se muestran las secuencias respectivas y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41:Diagrama de Casos 

Figura 42:Diagrama de Secuencia 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura :Usuario – Gestión de registros 

Figura :Calificaciones 

Figura 43:Registro de reservas 

Figura 44:Pago de reservas 
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Figura 45:Calificaciones 

Figura 46:Notificaciones 

Figura 47:Administración de Negocios 
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3.3.2.6. DIAGRAMA DE CLASES 

A continuación, en la figura 10 se detalla las clases que fueron halladas para el diseño de base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.7. DISEÑO DE INTERFAZ DEL SISTEMA 

● Gestión de registros 

A continuación, se presenta la gestión de registros, el contenido presentado en el diseño 

está relacionado con los requerimientos del cliente, el diseño de la interfaz fue hecho con 

Adobe XD, en la figura 11 se muestra el registro de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 48:Base de datos 

Figura 49:Usuario - Registro de usuarios 
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En la Figura 11 se diseñó la interfaz registró de usuarios el cual está conformado con un 

menú en la parte superior, este menú contiene las categorías de los negocios, al abrir cada 

categoría se muestra el tipo de negocio relacionado a la categoría, luego del menú se 

encuentra el cuerpo del registró el cual contiene los datos del usuario, por último, en la parte 

inferior se diseñó un botón que registre los datos. 

● Registro de Reservas 

Para el registro de reservas el usuario debe estar logeado, segundo debe escoger un negocio, 

servicio, profesional y por último la hora de reserva, en la figura 12 se presentan el registro 

de reservas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 12 se realizó el diseño de la lista de los negocios registrados por categoría, en 

la parte superior se encuentra el menú, luego del menú está el cuerpo que contiene un título 

de la categoría del negocio y la lista de negocios, dentro de la lista de negocios se muestra 

el nombre del negocio, dirección, nit y la calificación.  

A continuación, se diseñó la lista de servicios el cual cuenta con el nombre del servicio, 

costo de servicio y un botón de reserva el cual nos llevara al próximo diseño, en la figura 

13 se muestra la lista de servicios  

Figura 50:Diseño registro de reservas 
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Luego de realizar la lista de servicios, se diseñó la lista de profesionales, los cuales trabajan 

en un determinado negocio, en el diseño se muestra el nombre del profesional y un botón 

de seleccionar, En la Figura 14 se puede observar el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como último se diseñó el calendario de reservas, en el diseño se observa un calendario, 

nombre de servicio, costo, descuento y un botón para terminar la reserva con el pago. En 

la figura 15 se muestra el diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura : Registro de reservas – Lista de negocios 

Figura : Registro de reserva - Lista de profesionales 

Figura 51:Diseño de lista de Servicios 

Figura 52:Diseño de Lista de profesionales 

Figura 53:Diseño de calendario de reservas 
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● Pago de reserva 

El diseño de la interfaz del pago de reservas se muestra a continuación en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 16 se muestra los campos siguientes: nombre completo, email, celular, tipo de 

pago, política de reserva y un botón de terminar. A lado izquierdo del diseño está el costo 

que se cancelación, el servicio, la hora de reserva y el profesional que realiza el servicio. 

● Calificaciones  

La calificación se realizó de acuerdo a un rango de 1 a 5 estrellas, en la figura 17 se muestra 

el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Notificaciones 

Después que el usuario realizo una reserva, el sistema muestra una notificación al usuario 

15 min antes de la recibir un servicio, se diseñó un botón en la parte superior del diseño de 

administración de negocio, se presenta el diseño en la figura 18 a continuación. 

 

Figura 54:Diseño de pago de reserva 

Figura 55:Diseño de Calificaciones 
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● Administración de negocios 

El administrador de negocios sirve para modificar datos del negocio, logo, cabeceras, 

dirección, etc. El Diseño se realizó en la parte izquierda, el botón se llama negocios, en la 

figura 19 se muestra el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. SEGUNDO SPRINT 

En la tabla 13 se muestra el sprint asignado para esta iteración, que contiene las siguientes tareas 

Figura : Administración de negocios - Editar Servicios 

Figura 56:Diseño de Notificaciones 

Figura 57:Diseño de Administración de negocios 
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Tabla 13:Segundo Sprint 

3.3.3.1. MÓDULO DE REGISTRO DE USUARIO 

De acuerdo con los requerimientos de la plataforma se implementó el registro de usuarios  

a) Registro de usuario - Análisis 

El análisis del usuario es muy importante, ya que la plataforma depende mucho de los usuarios, 

es necesario pedir datos que ayuden a verificar que las personas son reales y que no son cuentas 

falsas, por lo cual se hallaron los siguientes datos: 

▪ Nombres 

▪ Apellidos 

▪ Carnet de identidad 

▪ Fecha de nacimiento 

▪ Celular 

▪ E-mail 

▪ Contraseña 

▪ Confirmar contraseña 

b) Registro de usuario – Desarrollo 

Para implementar este módulo se utilizó un paquete de Laravel que proporciona una forma 

rápida de andamiaje de todas las rutas y vistas que se necesita para la autenticación, los 

comandos que se utilizó para instalar el paquete son:   

Nro. TAREA MÓDULO 
DIAS DE 

TRABAJO 
RESPONSABLE ESTADO 

1 
Módulo de registro 

de usuario 
Desarrollo 2 Kevin A. Choque Completado 

2 
Módulo de login y 

logout 
Desarrollo 1 Kevin A. Choque Completado 

2 
Administración de la 

cuenta de usuario 
Desarrollo 1 Kevin A. Choque Completado 

4 

Módulo de 

recuperación de 

contraseña 

Desarrollo 1 Kevin A. Choque Completado 

5 
Reunión de 

retrospectiva 
Desarrollo 1 Kevin A. Choque Completado 
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o composer require laravel/ui 

o php artisan ui vue –auth 

Para completar de instalar la autenticación en el proyecto se instaló los paquetes npm que 

ayuda a mostrar el módulo con el respectivo diseño. 

o npm install 

A continuación, se muestra el código de uno de los archivos generados que realiza el 

registro de usuario en el sistema. 

 protected function create(array $data) 

    { 

        return User::create([ 

            'name' => $data['name'], 

            'lastname' => $data['lastname'], 

            'ci' => $data['ci'], 

            'fecha_nac' => $data['fecha_nac'], 

            'celular' => $data['celular'], 

            'email' => $data['email'], 

            'password' => Hash::make($data['password']), 

        ]); 

    } 

A continuación, se muestra la interfaz de Registro de Usuario (Ver Figura 20) 

Figura 58:Registro de Usuarios 
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3.3.3.2. MÓDULO DE LOGIN Y LOGOUT 

En el siguiente modulo se desarrolló el login para la plataforma, el Framework laravel brinda una 

gran ayuda en este módulo ya que lo genera con una dependencia incluida, y para este módulo es 

necesario estar logeado para realizar una reserva o para crear un negocio. 

a) Login y logout – Análisis 

El usuario para ingresar a los servicios de un negocio necesita estar logeado, los campos 

más importantes para ingresar a un sistema son: nombre, ci o email, para este módulo 

utilizaremos email, los datos se muestran a continuación. 

▪ E-mail 

▪ Contraseña 

b) Login y logout – Desarrollo 

El módulo de login se desarrolló con dos archivos generados por los comandos de 

autenticación de laravel, los datos que se ingresó el usuario fueron verificados con la base 

de datos, a continuación, se presenta el código de verificación. 

class VerificationController extends Controller 

{ 

    use VerifiesEmails; 

    protected $redirectTo = RouteServiceProvider::HOME; 

    public function __construct() 

    { 

        $this->middleware('auth'); 

        $this->middleware('signed')->only('verify'); 

        $this->middleware('throttle:6,1')->only('verify', 'resend'); 

    } 

} 
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En la figura 21 se puede observar el desarrollo de este modulo 

 

3.3.3.3. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

Este módulo ayuda al usuario a realizar cambios de la información personal, de modo que se 

mantenga una administración individual de parte del usuario. 

a) Administración de usuario – Análisis 

La implementación de un administrador de usuarios permite realizar cambios en los datos 

del usuario, los campos que se analizaron del módulo se muestran a continuación. 

▪ Nombre 

▪ Fecha de nacimiento 

▪ Celular 

▪ E-mail 

▪ Contraseña 

b) Administración de usuario – Desarrollo 

Para el desarrollo de este código se generó un controlador, una vista y una ruta. El código 

se realizó específicamente para editar los datos del usuario, a continuación, se muestra el 

código para editar un usuario. 

public function update(Request $request, $id) 

Figura :Login y logout 

Figura 59:Login y logout 
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    { 

        $c= User::find($id); 

        $c -> name =$request->nombre; 

        $c -> fecha_nac =$request->fecha; 

        $c -> celular =$request->celular; 

        $c -> email =$request->email; 

        $c -> save(); 

        return view('Configuracion.Config'); 

    } 

El controlador envío los datos a una vista a través de una ruta, se muestra en la figura 22 el 

desarrollo del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.4. MÓDULO DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

En base a las historias de usuario Nro. 1, el usuario dispuso de un módulo donde puede recuperar 

su contraseña en caso que no la recuerde o la pierda. 

a) Recuperación de Contraseña - Análisis 

Para recuperar la contraseña solo solo se necesita un dato del usuario que es el correo 

electrónico, es importante que el correo electrónico este registrado en el sistema, por lo que 

el momento de enviarse el correo este llegara a un buzón de correos, los cuales mandaran 

la nueva contraseña y automáticamente se actualizara. 

Figura 60:Administración de usuario 
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b) Recuperación de Contraseña – Desarrollo 

A continuación, se muestra el desarrollo de la recuperación de Contraseña para el usuario 

en la figura 23. 

3.3.3.5. REUNIÓN DE RETROSPECTIVA 

Las modificaciones se realizaron en base a la historia de usuario Nro.1 

Todos los detalles de la reunión del Sprint 2 se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14:Reunión de Sprint 2 

Fecha 2 de marzo del 2020  

Lugar UMSA 

Numero de Sprint 2 

Personas convocadas a la reunión ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

 

Personas que asistieron a la reunión  ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

  

 

A continuación, se presenta la funcionalidad del sprint en la tabla 15. 

Tabla 15:Formulario de reunión retrospectiva del Sprint 2 

¿Qué salió bien en el 

Sprint? 

¿Qué cosas mejorar 

dentro del Sprint? 

¿Qué no salió bien en el 

Sprint? 

Figura 61:Recuperación de contraseña 
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● La encriptación de 

contraseña 

● Registro de datos en 

la base de datos  

● Diseño de interfaz 

● Datos faltantes en el 

formulario 

● Actualizaciones 

recientes de Laravel 

 

3.3.4. TERCER SPRINT 

El sprint tres se detalla a continuación con las respectivas tareas, los cuales se describen en la tabla 

16.  

 Tabla 16:Tercer Sprint 

3.3.4.1. MÓDULO DE REGISTRO DE NEGOCIO 

Para este módulo es necesario tener el primer sprint terminado ya que depende de este, con la 

cuenta creada de parte del usuario se podrá acceder a este módulo. 

a) Registro de Negocio 

NRO TAREA MÓDULO 
DIAS DE 

TRABAJO 
RESPONSABLE ESTADO 

1 
Módulo de registro 

de negocio 
Desarrollo 1 Kevin A. Choque Completado 

2 
Módulo de registro 

de servicios 
Desarrollo 2 Kevin A. Choque Completado 

2 
Módulo de registro 

de profesionales 
Desarrollo 2 Kevin A. Choque Completado 

4 
Módulo de lista de 

Negocios 
Desarrollo 2 Kevin A. Choque Completado 

5 Modulo lista de 

Servicios  
Desarrollo 3 Kevin A. Choque Completado 

6 Módulo de lista de 

Profesionales  
Desarrollo 3 Kevin A. Choque Completado 

7 Reunión de 

retrospectiva 
Desarrollo 1 Kevin A. Choque Completado 
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Para el desarrollo del registro de negocio se analizó detenidamente cuales son los datos más 

relevantes para que sea fidedigno, un campo obligatorio y de verificación de parte del 

administrador de la plataforma es el nit o licencia de funcionamiento, a continuación, se 

muestra los campos que se utilizaron en el formulario de registro: 

▪ Nombre de Negocio 

▪ Nit o Licencia de funcionamiento 

▪ Categoría Negocio 

▪ Número telefónico o celular 

▪ Nombre del propietario 

▪ Hora de atención 

▪ Dirección del negocio 

▪ Página de Facebook  

▪ Página web 

Queda aclarar que el campo categoría se realizó según los tipos de negocios que se pueden 

registrar dentro de la plataforma, así limitando los negocios disponibles, las categorías son 

las siguientes: belleza, salud, educación, deportes y mascotas. También el horario de cada 

negocio se dividió en horas de trabajo de oficina y horas antes y después. 

b) Desarrollo Registro de Negocio 

El registro de negocio se realizó mediante un controlador, mediante el comando migrate -r 

se creó la función para registrar el negocio, luego de guardar los datos la función retorna 

una vista, el código de registro de negocio se muestra a continuación. 

public function store(Request $request) 

    { 

        session()->put('nit',$request->nit);        

        $c= new Negocio; 

        $c -> Nom_negocio = $request->nom_negocio; 

        $c -> nit = $request->nit; 

        $c -> categoria = $request->categoria; 

        $c -> telefono = $request->telefono; 

        $c -> dueño = $request->dueño; 
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        $c -> hora_abrir = $request->hora_abrir; 

        $c -> hora_cerrar = $request->hora_cerrar; 

        $c -> direccion = $request->direccion; 

        $c -> facebook = $request->facebook; 

        $c -> pagina = $request->pagina; 

        $c -> rango = $request->rango; 

        $c -> us_id = Auth()->id();         

        $c -> save(); 

        return redirect('/servicionegocio');   

    } 

La vista del formulario de registro se muestra en la figura 24. 

3.3.4.2. MÓDULO DE REGISTRO DE SERVICIOS 

Este módulo depende del registro de negocio, ya que de acuerdo con el diagrama de entidad 

relación un negocio puede tener varios servicios que puede ofrecer al usuario. 

a) Registro de Servicios – Análisis 

El módulo se encarga de registrar servicios del negocio, por lo que se creó un formulario. 

Los campos que se hallaron para el registro de los servicios se muestran a continuación 

▪ Nombre del servicio 

▪ Costo 

▪ Tiempo 

Figura 62:Registro de Negocio 
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▪ Descuento  

▪ Descripción del servicio  

b) Registro de Servicios – Desarrollo 

Para desarrollar este módulo se siguió los mismos pasos que el registro de negocio, se creó 

un controlador con funciones que envía una vista. El desarrollo de la interfaz se muestra en 

la figura 25.   

Figura 63:Formulario de Servicios 

3.3.4.3. MÓDULO DE REGISTRO DE PROFESIONALES 

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 2, El Negocio dispone de un módulo donde se 

logró registrar los profesionales que trabajan en el negocio. 

a) Registro de profesionales – Análisis 

El módulo se encargó de crear un formulario de registro para profesionales, también de dar 

al cliente una opción más para adquirir un servicio mediante descuentos. Los campos que 

se utilizaran para registrar un profesional son los siguientes 

▪ Nombre Profesional  

▪ Grado 

▪ Numero Celular  

▪ Número telefónico 

▪ Dirección 
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▪ Descripción 

El campo de grado define el nivel de educación del profesional, los grados son: técnico, 

Licenciado masterado y doctorado. 

b) Registro de profesionales – Desarrollo  

En la figura 26 se muestra el desarrollo. 

3.3.4.4. MÓDULO DE LISTA DE NEGOCIOS 

El módulo se encarga de crear una lista de negocios registrados en la plataforma, dentro de los 

campos analizados existe el campo categoría el cual se utilizó para mostrar la lista, dentro de la 

lista se muestra el logo, nombre, calificación, dirección, nombre de dueño y nit, en la figura 27 se 

muestra el desarrollo de este módulo. 

Figura :Registro de profesionales 

Figura 64:Módulo de Registro de profesionales 

Figura 65:Lista de Negocios 
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3.3.4.5. MÓDULO DE LISTA DE SERVICIOS 

La lista de servicios se muestra en base a la lista de negocios, el cual depende de la llave primaria 

de los registros de negocios, los campos que se muestran son: servicio, costo, duración y acciones, 

a continuación, se muestra la figura 28. 

3.3.4.6. MÓDULO DE LISTA DE PROFESIONALES 

Los profesionales registrados se muestran en este módulo, la lista se implementó en el calendario 

de reservas, dando la opción al usuario de escoger el profesional que quiere que lo atienda, los 

campos que se muestran en la lista son: nombre y grado, en la figura 29 se muestra el desarrollo.   

3.3.4.7. REUNION DE RETROSPECTIVA 

La retrospectiva se realizó de la historia de usuario Nro.2 

Todos los detalles de la reunión del Sprint 3 se muestran en la tabla 17 a continuación  

Tabla 17:Detalles de Reunión sprint 3 

Fecha 16 de marzo del 2020  

Lugar UMSA 

Numero de Sprint 4 

Figura :Lista de Servicios 

Figura 66:Lista de Servicios 

Figura 67:Lista de Profesionales 
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Personas convocadas a la reunión ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

 

Personas que asistieron a la 

reunión  

● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

  

A continuación, se presenta la funcionalidad del sprint. 

Tabla 18:Formulario de reunión retrospectiva del Sprint 3 

¿Qué salió bien en el 

Sprint? 

¿Qué cosas mejorar 

dentro del Sprint? 

¿Qué no salió bien en el 

Sprint? 

● Categoría de 

negocios 

● Registro de datos en 

la base de datos  

● Diseño de interfaz 

● Datos faltantes en el 

formulario de 

registro  

● Datos nuevos a 

tomar en cuenta para 

el negocio 

3.3.5. CUARTO SPRINT  

Se presenta a continuación el tercer sprint, a partir de los datos recolectados en el producto backlog, 

en la tabla 19 se muestra el desarrollo. 

Tabla 19:Cuarto Sprint 

NRO TAREA MÓDULO 
DIAS DE 

TRABAJO 
RESPONSABLE ESTADO 

1 Módulo de reservas Desarrollo 3 Kevin A. Choque Completado 

2 
administrador de 

reservas 
Desarrollo 2 Kevin A. Choque Completado 

2 Método de Pago Desarrollo 2 Kevin A. Choque Completado 

4 
Reunión de 

retrospectiva 
Desarrollo 2 Kevin A. Choque Completado 
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3.3.5.1. MÓDULO DE RESERVA 

Este módulo es uno de los más importantes, el cual cuenta con el calendario que registra los 

servicios. 

a) Reserva – Análisis 

Para registrar el servicio se instancio un calendario que contiene las fechas disponibles y 

los horarios, hay una librería que ayudo a poder hacer este proceso más rápido, la librería 

fullcalendar, esta librería ya tiene todos los datos de un calendario, lo que se analizó son los 

campos de registro de profesionales para luego conectarlos con fullcalendar, los campos 

que se utilizaron son los siguientes: 

▪ Fecha  

▪ Hora  

b) Reserva – Desarrollo  

Para el desarrollo del módulo se instancio la librería fullcalendar de la siguiente manera:  

Primero, accedimos a la página principal de fullcalendar, cabe aclarar que la versión que se 

utilizo es la versión 4, de la página principal descargamos la librería manualmente, luego 

que se descargó el archivo lo copiamos en el proyecto laravel en la carpeta public donde 

van todas las librerías ya instanciadas por defecto. 

Segundo, se realizó la referencia para llamar a los documentos css y documentos js de 

fullcalendar, que ayudara a crear el calendario dentro de la vista de reservas, a continuación, 

se presenta el código. 

<link rel="stylesheet" href="{{asset('fullcalendar/core/main.css')}}"> 

<link rel="stylesheet" href="{{asset('fullcalendar/daygrid/main.css')}}"> 

<link rel="stylesheet" href="{{asset('fullcalendar/list/main.css')}}"> 

<link rel="stylesheet" href="{{asset('fullcalendar/timegrid/main.css')}}"> 

<script src="{{asset('fullcalendar/core/main.js')}}" defer></script> 

<script src="{{asset('fullcalendar/interaction/main.js')}}" defer></script> 

<script src="{{asset('fullcalendar/daygrid/main.js')}}" defer></script> 
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<script src="{{asset('fullcalendar/list/main.js')}}" defer></script> 

<script src="{{asset('fullcalendar/timegrid/main.js')}}" defer></script> 

<script src="{{asset('js/es.js')}}" defer></script 

Tercero, con las referencias instanciadas se procedió crear un div dentro de la vista del 

calendario, el id del div será calendar, a continuación, se presenta el código 

<div id="calendar"> 

Calendario 

</div> 

En la figura 30 se muestra la vista del calendario implementado con fullcalendar. 

 

3.3.5.2. ADMINSTRACION DE RESERVAS 

La administración de reservas se desarrolló para ayudar al usuario a modificar o eliminar una 

reserva. 

a) Administración de reservas – Análisis 

Figura 68:Registro de reserva 
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Uno de los módulos más importantes de la plataforma es la administración de reservas, un 

usuario por inconvenientes de tiempo puede llegar a postergar la reserva de servicio o 

simplemente ya no asistir, por lo que se puede editar o eliminar la reserva. Los campos que 

se utilizaran para este módulo son los siguientes: 

▪ Fecha  

▪ Hora 

▪ Color  

b) Administración de reservas – Desarrollo 

Para comodidad del usuario se desarrolló un calendario con dos botones, un botón modificar 

y el otro eliminar. El desarrollo del módulo de administración se muestra a continuación en 

la figura 31. 

  

3.3.5.3. MÓDULO DE PAGO 

El módulo de pago se realizó para concluir la reserva hecha por el usuario. 

a) Pago – Análisis 

Para el pago de la reserva se necesitó analizar datos de una factura corriente como ser Nit, 

Nombre, etc. Los campos que se utilizaran para este módulo son los siguientes.   

▪ Nit 

▪ Nombre completo 

▪ Email 

Figura 69:Administrador de Reservas 
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▪ Celular  

▪ Tipo de pago 

▪ Políticas de privacidad 

b) Pago – Desarrollo 

El módulo pago se desarrolló con los siguientes datos: nit, nombre, email, celular, método 

de pago y políticas de privacidad, los cuales se envió mediante un formulario al controlador 

de pago, la función store almacena la información mediante un request en la base de datos, 

en el siguiente código se verifica la función. 

public function store(Request $request) 

    { 

        $id_user = Auth::id(); 

        $p = new Payment; 

        $p -> nit_factura = $request->nit;  

        $p -> nombre = $request->nombre;  

        $p -> email= $request->email;  

        $p -> telefono= $request->telefono; 

        $p -> tipo_pago= $request->tipo_pago;  

        $p -> privacidad = $request->privacidad; 

        $p -> p_uid= $id_user; 

        $p -> reserva_id= $Datos_reserva->idReserva; 

        $p -> save(); 

        return view('ExitoReserva',compact('respuesta','profesional')); 

    } 

Los métodos de pagos se dividen en tres que son: pago en el negocio, pago con tarjeta y pago con 

Paypal. Algo muy importante dentro de este módulo es que solo se desarrolló el método de pago 

en el negocio, el pago con tarjeta y pago con PayPal están regidas a la empresa ATC/RedEnlace la 

cual gestiona todas las páginas de comercio electrónico, RedEnlace brinda un código para el 

sistema web los cuales permiten que funcione el pago con tarjeta y pago con Paypal. En la figura 

32 se muestra el desarrollo de este módulo. 
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3.3.5.4. REUNION DE RETROSPECTIVA 

La retrospectiva se realizó de las historias de usuario Nro. 3, 4 y 5 

Todos los detalles de la reunión del Cuarto Sprint se muestran en la tabla 20 a continuación.  

Tabla 20:Reunión de Sprint 4 

Fecha 25 de marzo del 2020  

Lugar UMSA 

Numero de Sprint 4 

Personas convocadas a la reunión ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

 

Personas que asistieron a la reunión  ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

  

 

A continuación, se presenta la funcionalidad del sprint en la tabla 21. 

Figura 70:Módulo de Pago 



 

53 

 

Tabla 21:Formulario de reunión retrospectiva del Sprint 4 

¿Qué salió bien en el 

Sprint? 

¿Qué cosas mejorar 

dentro del Sprint? 

¿Qué no salió bien en el 

Sprint? 

● Registro de pago en 

el servicio 

● Registro de fecha y 

hora en la base de 

datos  

● Diseño de interfaz 

● La lista disponible 

de reservas 

● Hora de atención del 

negocio 

● El pago online con 

tarjeta de crédito y 

Paypal 

 

3.3.6. QUINTO SPRINT 

Se presenta el quinto sprint que se basa en el módulo de calificación y notificaciones, a partir de 

los datos recolectados en el producto backlog se realizó la tabla 22. 

Tabla 22:Quinto Sprint 

Nro. TAREA MÓDULO 
DIAS DE 

TRABAJO 
RESPONSABLE ESTADO 

1 
Módulo de 

Calificación  
Desarrollo 3 Kevin A. Choque Completado 

2 
Módulo de 

notificaciones 
Desarrollo 3 Kevin A. Choque Completado 

3 
Reunión de 

retrospectiva 
Desarrollo 1 Kevin A. Choque Completado 

3.3.6.1.  MÓDULO DE CALIFICACION 

Este módulo ayuda a los negocios a que puedan dar un mejor servicio, la calificación lo realizara 

el usuario, después de cada servicio recibido, el promedio de calificaciones se muestra a través de 

estrellas, las cuales se encuentran también en la lista de negocios por categoría. 

a) Calificación – Análisis 

Dentro de los negocios se realiza una calificación la cual se encuentra en la lista de negocios 

que se muestra a los usuarios, la calificación tiene un rango de una a cinco estrellas, por lo 
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cual se selecciona el número de estrellas para hacer la calificación, el campo que se utilizo 

es:  

▪ Calificar 

b) Calificación – Desarrollo 

Para el desarrollo de la calificación se implementó el paquete Rateable Rating que sirve 

para proporcionar una calificación de cualquier modelo Eloquent dentro de la plataforma, 

el comando para la instalar Rateable se muestra a continuación. 

o composer require willvincent/laravel-rateable 

Luego de instalar el paquete Rateable, en el modelo del negocio se instancio use Rateable 

para guardar las calificaciones del usuario, el código se muestra a continuación 

 class Negocio extends Model 

{ 

    use Rateable; 

} 

 A continuación, se muestra la figura 34 del módulo de calificación. 

Figura :Modulo de Calificación 

Figura 71:Módulo de calificación lista de negocio 

Figura 72:Módulo de calificación negocio 
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3.3.6.2. MÓDULO DE NOTIFICACIÓN 

Las notificaciones se utilizan como recordatorio de las reservas para el usuario y para el dueño del 

negocio. 

a) Notificación – Análisis 

Para este módulo se analiza los datos que se muestra al usuario para la notificación, la 

información que se muestra al usuario es puntual, los campos que se utilizara son los 

siguientes: 

▪ Hora de reserva 

▪ Fecha 

▪ Nombre del servicio 

▪ Nombre del Cliente 

b) Notificación – Desarrollo  

El desarrollo de este módulo no se lo realizo funcional se lo hizo estático. Este módulo 

depende de Pusher para ser funcional, pusher sirve para realizar conexiones Websocket 

entre un usuario y un servidor, este complemento es compatible con laravel. Cada vez que 

se realiza una reserva en la plataforma inmediatamente se notifica al usuario la 

confirmación mediante pusher, también minutos antes de cumplirse la reserva el sistema 

enviara un recordatorio al usuario y al dueño sobre la reserva del servicio.  A continuación, 

en la figura 35 se muestra el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

Figura :Notificaciones 

Figura 73:Módulo de notificación 
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3.3.6.3. REUNION DE RETROSPECTIVA 

La retrospectiva se realizó de las historias de usuario Nro. 6 y 7  

Todos los detalles de la reunión del Quinto Sprint se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23:Detalles de Reunión sprint 5 

Fecha 30 de marzo del 2020  

Lugar UMSA 

Numero de Sprint 5 

Personas convocadas a la reunión ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

 

Personas que asistieron a la reunión  ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

  

A continuación, se presenta la funcionalidad del sprint en la tabla 24. 

Tabla 24:Formulario de reunión retrospectiva del Sprint 5 

¿Qué salió bien en el 

Sprint? 

¿Qué cosas mejorar 

dentro del Sprint? 

¿Qué no salió bien en el 

Sprint? 

● Calificación de 

negocios 

● Registro de base de 

datos de la 

calificación 

● Diseño de interfaz 

● Sistema de 

notificaciones   

● Notificaciones en 

tiempo real, 

dependientes de un 

servicio de pago 

3.3.7. SEXTO SPRINT 

A continuación, en la tabla 25 se presenta el ultimo sprint de la plataforma, el cual cuenta con el 

manejo administrativo de las reservas y manejo del negocio. 
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Tabla 25:Sexto Sprint 

Nro. TAREA 
DÍAS DE 

TRABAJO 
RESPONSABLE ESTADO 

1 Administrador de Negocio 2 Kevin A. Choque Completado 

2 Administración de Servicios 2 Kevin A. Choque Completado 

3 Administración de Profesionales 2 Kevin A. Choque Completado 

4 Reunión de retrospectiva 2 Kevin A. Choque Completado 

3.3.7.1. ADMINISTRACION DE NEGOCIO 

Después de haber concluido el módulo de registro de negocio se realizó el módulo de 

administración de negocio que sirve para editar o eliminar un determinado negocio, esto ayuda al 

dueño a personalizar el negocio añadiendo un logo, cabeceras, etc. 

a) Administración de negocio – Análisis 

Para la administración del negocio es necesario editar y eliminar los datos, los campos que 

se utilizaron para este módulo son parecidos al módulo de registro. Los campos que se 

utilizaron en este módulo son: 

▪ Nombre de Negocio 

▪ Nit o Licencia de funcionamiento 

▪ Numero Celular 

▪ Página de Facebook 

▪ Categoría Negocio 

▪ Nombre del propietario 

▪ Dirección  

▪ Hora de atención  

▪ Ubicación  

b) Administración de negocio – Desarrollo 

El módulo de administración del negocio se desarrolló una vista en la que se muestra una 

lista de los negocios registrados por parte del usuario, cada negocio cuenta con dos botones 

editar y dar de baja. El botón editar muestra un formulario donde se puede modificar los 

datos del negocio. Para dar de baja un negocio se optó por confirmar esta solicitud, se pide 
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al usuario que ingrese un código que solamente el administrador del sistema puede dar, en 

la figura 36 se muestra el desarrollo del módulo. 

3.3.7.2. ADMINISTRACION DE SERVICIOS 

Los servicios son parte del negocio por lo que se implementó la administración de servicios, este 

módulo será desarrollado de igual forma que la administración de negocios. 

a) Administración de Servicios – Análisis 

Como anteriormente mencionado los servicios dependen directamente del negocio, los 

campos que se utilizaron para este módulo son los siguientes: 

▪ Nombre del servicio 

▪ Costo 

▪ Tiempo 

▪ Descuento  

b) Administración de Servicios – Desarrollo  

En la figura 37 se presenta la vista del módulo de administración de servicios 

 

Figura :Administración de Servicios 

Figura 74:Editar negocio 
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3.3.7.3. ADMINISTRACION DE PROFESIONALES 

Los profesionales fueron registrados después de los servicios juntamente con el registro del 

negocio, la administración de profesionales tiene la posibilidad de editar y eliminar los datos 

registrados. 

a) Administración de Profesionales - Análisis 

Como dueño de un negocio existe ocasiones en que un empleado renuncia o se lo despide 

por lo cual se eliminara de la lista de profesionales del negocio. Los campos de este 

módulo serán los siguientes: 

▪ Nombre del Profesional  

▪ Grado 

▪ Numero de referencia 

▪ Descripción 

b)  Administración de Profesionales – Desarrollo 

c) El desarrollo de este módulo se muestra en las figuras 38 y 39. 

Figura 75:Administración de servicios 

Figura 76:Lista de profesionales 
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3.3.7.4.  REUNION DE RETROSPECTIVA 

La retrospectiva se realizó de las historias de usuario Nro. 8 y 9 

Todos los detalles de la reunión del Sprint 6 se muestran en la tabla 26 a continuación  

Tabla 26:Detalles de Reunión sprint 6 

Fecha 8 de abril del 2020  

Lugar UMSA 

Numero de Sprint 6 

Personas convocadas a la reunión ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

 

Personas que asistieron a la reunión  ● Coordinadora del proyecto 

● Asesora del proyecto  

● Encargado del proyecto 

  

 

A continuación, se presenta la funcionalidad del sprint en la tabla 27. 

Figura 77:Administración de Profesionales 
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Tabla 27:Formulario de reunión retrospectiva del Sprint 6 

¿Qué salió bien en el 

Sprint? 

¿Qué cosas mejorar 

dentro del Sprint? 

¿Qué no salió bien en el 

Sprint? 

●  Registro de 

Negocios 

● Lista de negocios  

● Diseño de interfaz 

● Mensajes de alerta 

de negocios 

registrados  

● Eliminación y 

actualización en 

cascada de negocios 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y COSTOS 

En este capítulo se presenta la última fase del sistema en la que se realizará las pruebas necesarias 

para el sistema, además se dará la solución de las mismas a fin de mejorar la calidad del sistema. 

4.1. PRUEBA DE ESTRÉS 

La prueba de estrés es una evaluación que pone a prueba la confiabilidad y la robustez del sistema 

sometiéndolo a condiciones de uso extremo. Algunas de estas son: envió excesivo de peticiones y 

la ejecución en condiciones de hardware limitadas, la cual es perfecta para poner a prueba el sistema 

de reservas online. 

La herramienta que utilizamos para hacer las pruebas de Stress es JMeter de Apache, una 

herramienta de prueba de carga para analizar y medir el rendimiento del sistema, en la figura 40 se 

muestra la prueba de stress, simulando el ingreso de 150 usuarios en 1 segundo. 

 

 

A continuación, en la figura 41 se muestra la petición HTTP ingresando el enlace de la página web. 

Figura 78:Configuración de Usuarios por segundo 
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Continuando con las pruebas en JMeter instanciamos dos peticiones HTTP direccionándolas a 

puntos específicos de la página, la primera petición va dirigida a la página principal del sistema y 

la segunda petición va dirigida a lista de negocios, a continuación, en la figura 42 se observa las 

peticiones. 

En la figura 43 se muestra los resultados de cada usuario ingresado por el programa JMeter a la 

página, algunos de los detalles son: fecha de inicio, número de errores, tiempo de carga mensaje 

de respuesta, entre otros. 

Figura 79:Valores por defecto para petición HTTP 

Figura 80:Peticiones HTTP 
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En la figura 43 se observó que las peticiones fueron realizadas con éxito, dentro del programa está 

la sección de resultado del muestreador, que muestra toda la información del análisis hecha entre 

cada petición, en la tabla 28 se puede observar el resultado de la tercera petición. 

Tabla 28:Resultado del Muestreador 

Muestreador Resultado 

Nombre del hilo  Grupo de usuarios 1-10 

Comienzo de muestra 19/7/2020  

Tiempo de carga  273 

Tiempo de conexión  18 

Latencia 264 

Tamaño en Bytes 12324 

Bytes enviados 112 

Tamaño de cuerpo en bytes 948 

tamaño de encabezado en bytes 11376 

Conteo de muestra 1 

Conteo de error 0 

Figura 81:Resultados por Usuario 
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Tipo de Datos  text 

Código de respuesta 200 

Mensaje de respuesta OK 

Los resultados de la figura 4 y tabla 1 nos indicó que todas las peticiones son correctas, el mensaje 

de respuesta es OK por lo cual la plataforma puede albergar más de 150 usuarios por segundo.  

El análisis de resultados en tabla da a conocer los resultados de las muestras, donde se pueden 

observar datos como: Estado, estado latente, tiempo de muestra, tiempo de conexión y latencia, en 

la figura 44 se muestra la tabla de resultados. 

 

 

La figura 44 nos indicó que el estado de comportamiento bajo prueba de la plataforma es correcto, 

también se puede observar el estado de cada muestra tiqueado.  

Por último, en la figura 45 se presenta un reporte de las pruebas de estrés donde aparecen: la 

cantidad de usuarios, promedio de carga, tiempo de carga mínima, tiempo de carga máxima, 

porcentaje de error y rendimiento. 

Figura 82:Tabla de Resultados 
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4.2. PRUEBAS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

4.2.1. ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad en un sitio web es medir la facilidad que tiene el usuario para interactuar con el 

sistema como se mencionó en el marco teórico. Para realizar las pruebas de accesibilidad para el 

sistema se utilizará Tenon. 

Tenon es una herramienta online que realiza pruebas de accesibilidad automatizada confiable y 

precisa para una amplia gama de mejores prácticas de accesibilidad, tenon utiliza WCAG (Web 

Content Accessibility Guidelines) son un conjunto de normas que especifican como hacer el contenido 

web más accesibles, especialmente para personas discapacitadas, como también a para teléfonos 

celulares. En la figura 7 se muestra la página principal de Tenon, para realizar el análisis del sistema 

colocaremos la ip de nuestro sistema que es 200.105.173.76, en la figura 46 se muestra la página 

principal de Tenon. 

Figura 83:Reporte de Resumen 

Figura 84:Página principal Tenon 
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Luego de ingresar el url en la página principal, Tenon realizó el análisis completo de nuestro 

sistema. El análisis cuenta con varios campos que son: número de problemas encontrados, el tiempo 

de procesamiento de análisis, tamaño de la página, tamaño de pantalla, una torta del porcentaje por 

criterio para nuestro sistema y densidad de emisión, a continuación, se muestra la figura de este 

campo. 

En la figura 47 se muestra los resultados del sistema, se encontró 36 problemas, 5% de densidad 

de emisión, y un archivo CSV que se puede descargar, los datos nos indicaron que el sistema no 

tuvo muchos errores por lo que es bastante accesible.  

Figura 85:Resultados de Análisis de Tenon 

 

En el siguiente campo se muestra los resultados en una tabla de problemas por categoría de 

contenidos, en el cual se muestra las columnas de categoría de problema, problemas totales y 

porcentaje de emisión. Estos datos ayudan al sistema a mejorar la emisión entre cada elemento del 

proyecto como imágenes, multimedia controles, etc. En la figura 48 se puede observar el análisis. 

 Figura 86:Tabla de problemas por categoría 
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Por último, se presenta la tabla de problemas según criterio de éxito de WCAG, en esta sección se 

puede ver la columna la descripción de los problemas, la cantidad de problemas y el porcentaje. 

Los problemas en esta sección son 3584, el incremento se debe porque se realizó un análisis WCAG 

que va dirigido a personas con discapacidades, en la siguiente figura se muestra los resultados 

obtenidos del análisis (Ver figura 49).  

Figura 87:Criterio de éxito de WCAG 

4.2.2. VELOCIDAD 

Una de las herramientas más conocidas para el análisis de velocidad es PageSpeed Insights de 

Google, esta herramienta además brindar sugerencias para mejorar la velocidad de las paginas 

también ayuda a mejorar el contenido de una página web. 

Para realizar el análisis es necesario tener la página en internet como también se utilizó para la 

accesibilidad, teniendo la ip se lo coloca en la parte superior de la página principal, en la siguiente 

imagen se muestra la página principal de la herramienta (Ver figura 50). 

 Figura 88:Herramienta PageSpeed Insights 
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Luego de haber colocado el url de nuestro sistema en la página principal, ésta procedió a hacer el 

análisis de la página, el valor máximo es 100, cuanto más cercano este la página a este valor, mejor 

velocidad de carga tendrá. 

El análisis nos muestra el valor de 80 lo cual es un buen valor que nos hace entender que se tiene 

que realizar algunos cambios a la página, pero estos cambios no son muy relevantes para la 

valoración final. Se puede omitir, pero es siempre bueno aplicarlos, en la figura 51 se muestra los 

resultados.  

Una de las grandes bondades de esta herramienta son las sugerencias que da la página para mejorar 

la velocidad del sistema, en las sugerencias se muestra una lista de errores con su respectiva 

descripción, luego se muestra la dirección de los archivos acompañado  

del tamaño de la transferencia y el ahorro potencial, en la figura 52 se puede observar las 

sugerencias que pueden ayudar a la página 

Figura 89:Análisis de velocidad 

Figura 90:Lista de Sugerencias PageSpeed Insights 
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4.2.3. USABILIDAD 

La usabilidad es un factor que se puede medir indirectamente y está relacionado con lo amigable 

que puede ser un sistema con el usuario. Para esta prueba de calidad se utilizó un cuestionario que 

consta de 8 preguntas con las respectivas respuestas del usuario, donde se puede observar los 

valores máximos y mínimos obtenidos para cada pregunta, el valor promedio de usuarios que 

hicieron el cuestionario es de 7, ver en la tabla 29 a continuación.  

Tabla 29:Cuestionario para la valoración de la usabilidad 

NR

O. PREGUNTA MIN 

M

AX 

PROMED

IO 

1 ¿El manejo del sistema es intuitivo? 3 5 4,5 

2 ¿Le gustan los colores que tiene el sistema? 3 5 4,2 

3 ¿Recomendaría el sistema a otras personas? 3 5 4,8 

4 
¿Considera usted que el sistema es adecuado para un 

negocio? 
3 5 4,1 

5 ¿Usted puede utilizarlo fácilmente? 3 4 3,6 

6 
¿Cómo considera las reservas que genera el sistema, 

son entendibles? 
3 5 4,5 

7 ¿El sistema es entendible? 3 5 4,6 

 

Teniendo los datos recolectados en la tabla anterior, podemos tener una idea cuantitativa de la 

usabilidad. 

𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
4,5 + 4,2 + 4,8 + 4,1 + 3,6 + 4,5 + 4,6

7
 ×

100

5
 

𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
30,3

7
 ×

100

5
 

𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 86,47 % 

Los resultados nos dan a conocer que la pagina está a un nivel óptimo para ser usado por el usuario 

y el negocio. 
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4.3. COSTOS 

Para realizar el análisis de costo se utilizó COCOMO que es un modelo matemático de base 

empírica que sirve para estimación de costos para el desarrollo de un software. Existen dos tipos 

de modelos dentro de COCOMO los cuales son: modelo básico el cual se utilizó y el modelo 

intermedio. 

El modelo básico se utiliza para realizar una primera aproximación de esfuerzo y se hace uso de la 

tabla 30 de constantes para calcular distintos aspectos de costes.  

Tabla 30:Coeficiente Cocomo básico 

MODO a b c d 

Orgánico 2.40 1.05 2.50 0.38 

Semi - Orgánico 3.00 1.12 2.50 0.35 

Empotrado 3.60 1.20 2.50 0.33 

 

Las fórmulas que se utilizaron para el desarrollo de los costos son: 

● Personas necesarias por mes para llevar adelante el proyecto (MM) = a*(Klb) 

● Tiempo de desarrollo del proyecto (TDEV) = c*(MMd) 

● Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = MM/TDEV 

● Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Sa 

El proyecto tiene 8590 líneas de código aproximadamente, según las líneas de código del sistema 

se utilizó el modo semi-orgánico de la tabla 3, este modo tiene como característica un rango menor 

a 50 mil líneas de código. 

A continuación, se realizó los cálculos para el costo del sistema 

a) Estimación de la cantidad de instrucciones 

𝑀𝐿 = 𝐹/1000 
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Donde: 

F= Número de líneas del sistema 

ML= Miles de líneas de código fuente que tendrá el sistema  

ML= 8590/1000=8.59 Miles de líneas de código fuente que tendrá el sistema 

b) Personas necesarias por mes 

(𝑀𝑀)  =  𝑎 ∗ (𝑀𝐿𝑏) 

Donde:  

MM= Es el esfuerzo de la cantidad de personas por mes  

𝑀𝑀 = 3 ∗ (8.591.12) = 33.35 ≈ 33 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 /𝑚𝑒𝑠 

c) Estimación del tiempo de desarrollo   

(𝑇𝐷𝐸𝑉)  =  𝑐 ∗ (𝑀𝑀𝑑) 

Donde: 

TDEV = Tiempo de desarrollo del proyecto 

𝑇𝐷𝐸𝑉 =  2.5 ∗ (33.350.35) = 8.53 ≈ 9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

d) Estimación del personal necesario  

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐻)  =  𝑀𝑀/𝑇𝐷𝐸𝑉 

Donde: 

CosteH=Personal necesario para el proyecto (personas) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐻 =
33.35

8.53
= 3.90 ≈ 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  

e) Estimación del costo total del proyecto 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐻 ∗ 𝑆𝑎 

Donde: 

CosteM: Costo total del proyecto 

S: Salario medio entre los programadores y analistas 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀: 4 ∗ 2500 = 10000 𝐵𝑠.   

Inversión del proyecto  

 Costo del proyecto…………………………………………………10000 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

A partir del cumplimiento y aplicación de la metodología Scrum, se logró desarrollar el sistema 

con orden y claridad, se ha cumplido los objetivos propuestos, a continuación, se describió los 

puntos más importantes desarrollados en el proyecto 

⮚ El objetivo general fue cumplido satisfactoriamente, se desarrolló una plataforma que 

realiza reserva de servicios en distintos negocios de la ciudad de La Paz. 

⮚ Se desarrolló el módulo donde el usuario puede registrar sus datos para acceder a un 

negocio y reservar una hora y día. También el usuario puede registrar su negocio dentro de 

la plataforma, juntamente con los servicios y los profesionales.  

⮚ Se desarrolló un calendario donde el usuario puede registrar la hora y fecha de su reserva, 

esto ayuda también al propietario del negocio a tener un seguimiento por día de las reservas 

en su negocio y administrar las reservas. 

⮚ Se diseñó una plataforma para fidelizar los clientes, el sistema contribuye con atención las 

24 horas, los negocios pueden realizar descuentos por los servicios que ofrecen, así el 

cliente puede quedar satisfecho. 

⮚ Se desarrolló un sistema de calificaciones por estrellas, donde el usuario puede calificar un 

negocio, según sus expectativas. 

⮚ Se desarrolló el módulo de pago para el usuario, para realizar un pago más rápido, se 

implementó el pago en el negocio, el pago con tarjeta y pago con PayPal están regidas a 

una empresa para ser desarrolladas. 

⮚ Dentro del módulo de pago como aporte se logró desarrollar un reporte PDF del pago y la 

reserva, que sirve como comprobante para el usuario para realizar cualquier reclamo de la 

reserva. 
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⮚ La prueba de estrés permitió verificar si la plataforma puede albergar una gran cantidad de 

usuarios realizando todas las peticiones de la plataforma, la prueba salió exitosa, el sistema 

puede llegar a tener una gran cantidad de usuarios interaccionando. 

⮚ La accesibilidad es una prueba de calidad que proporcionó saber cuántos errores tiene 

nuestro sistema, los resultados mostraron 36 errores que ayudaron a mejorar la accesibilidad 

del sistema.   

⮚ La prueba de velocidad permitió saber si la plataforma es veloz en todos los procesos que 

realiza, los resultados muestran un valor de 59 el cual está en la categoría intermedia de tres 

categorías de velocidad las cuales son: rojo de 0 a 49, amarillo 50 a 89 y verde 90 a 100. 

Esto significa que la plataforma tiene algunas sugerencias para corregir, pero nos son 

necesarias. 

⮚ La usabilidad es otra prueba de calidad que permitió realizar un producto final de calidad, 

según las encuestas realizadas a 7 personas y según los cálculos realizados, los resultados 

muestran que la plataforma tiene un 86,47% de usabilidad, lo cual comprobó que el sistema 

tiene buena usabilidad.  

⮚ La metodología ágil SCRUM aplicada en el proyecto es eficiente y funcional, ya que se 

realizó la respectiva retroalimentación de acuerdo a los requerimientos del cliente. Esto 

posibilitó que el sistema evolucione para cumplir con todos los requerimientos.  

5.2. RECOMENDACIONES  

Luego de haber terminado la implementación del sistema se recomienda tomar en cuenta los 

siguientes puntos que no fueron completados en el desarrollo del presente proyecto. 

⮚ El sistema cuenta con la posibilidad de completar los métodos de pago, el cual solo se 

desarrolló el pago en el negocio, el pago con tarjeta de crédito y Paypal están regidas a la 

agencia ATC Red enlace, las cuales administran el cobro en línea. 

⮚ Hacer campañas de marketing en redes sociales y en internet, para tener un mayor alcance 

de los usuarios y los negocios.  
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⮚ Las notificaciones en el sistema fueron desarrolladas estáticamente, para el desarrollo 

completo de este módulo, es necesario adquirir los servicios de Pusher que son de paga, los 

cuales ofrecen notificaciones en tiempo real. 

⮚ Realizar un posicionamiento de SEO para que la página cuente con mayor afluencia de 

usuarios, ya que el mercado de negocios va en crecimiento. Dicho análisis facilitara a los 

diferentes buscadores encontrar la página rápidamente. 

⮚ Para mejorar la ubicación de los negocios se debería implementar un módulo de 

geolocalización, el cual permite encontrar mediante un mapa la ubicación de un negocio. 

⮚ Para mejorar la navegabilidad desarrollar una guía que ayude al usuario a realizar una 

reserva 

⮚ La plataforma solo está disponible para la ciudad de La paz, se puede incrementar el nivel 

de alcance desarrollando una plataforma para todo el país o por departamentos. 

⮚ Para mejorar la autenticación dentro de la plataforma, se puede implementar una 

autenticación mediante redes sociales para así tener más rápido acceso a la plataforma.  

⮚ Mejorar la transferencia de logotipos, cabeceras de los negocios para que se puedan subir 

de forma más versátil y rápida. 

⮚ Para mejorar la interacción con el usuario se puede crear una lista de categorías por 

servicios, en caso que un negocio además de hacer un servicio realice otros especiales, así 

el usuario tiene muchas más opciones para elegir.
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ANEXOS 

Anexos A-. Árbol de problemas  

Anexo B -. Registro de Negocios 

a) Dentista 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

b) Salon de Belleza 

  

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

c) Peluqueria Canina 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo C -. Cronograma de actividades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Noviembre Diciembre Enero Febrero

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

ACTIVIDAD INICIO L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M

Investigar Herramientas Tecnologicas

Diseño de registro de usuarios

Diseño de registro de Negocio

Diseño de la portada de presentacion

diseño de donde ser reserva

diseño de que servicio obtener

Mapa de Localizacion

Diseño de boton de Buscar

Boton reservar

Panel de Reserva

Formas de Pago

Diseño modulo de calificacion 

Desarrollo de agenda para el ususario

Desarrollo de agenda para el cliente
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La Paz, 6 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

Señor 

M.Sc. Rosa Flores Morales 

Tutor Metodológico 

 

Presente 

 

 

 

 

Ref. Conformidad y Aval de Tesis de Grado 

 

 

 

 

De mi consideración. 

 

Tengo a bien dirigirme a su persona, para darle a conocer que luego de efectuar, el seguimiento a 

la estructura y contenido de la Tesis de Grado, titulada “PLATAFORMA DE RESERVA DE 

SERVICIOS ONLINE EN LA CIUDAD DE LA PAZ”, elaborada por el postulante Kevin 

Emmanuel Alanoca Choque con C.I. 9153217 LP, y habiendo el mismo realizado las respectivas 

correcciones a mis observaciones, y no existiendo impedimento alguno en la propuesta, me 

corresponde dar mi AVAL, para la respectiva defensa pública, de acuerdo a normas y reglamentos 

universitarios vigentes. 

 

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Brígida Alexandra Carvajal Blanco 

ASESOR 

 

 

 



 

 

 

La Paz, 5 de octubre de 2020 

 

 

 

 

Señor 

 

Lic. Eufren Llanque Quispe 

Director a.i. 

Carrera de Informática 

Fac. Ciencias Puras y Naturales 

Universidad Mayor de San Andrés 

 

Presente 

 

 

 

 

Ref. Aval para Defensa de Tesis de Grado 

 

 

 

 

De mi mayor consideración 

 

Por intermedio de la presente, y en mi calidad de Tutor Metodológico, tengo a bien dirigirme a su 

autoridad, para darle a conocer que luego de efectuar el seguimiento a la estructura y contenido de 

la Tesis de Grado, titulada “PLATAFORMA DE RESERVA DE SERVICIOS ONLINE EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ”, elaborada por el postulante Kevin Emmanuel Alanoca Choque con C.I. 

9153217 LP, y habiendo presentado también el Aval de su Asesor, me corresponde dar mi 

CONFORMIDAD Y AVAL, para que el mismo proceda a la DEFENSA PÚBLICA, de acuerdo 

a normas y reglamentos universitarios vigentes. 

 

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

M.Sc. Rosa Flores Morales 

TUTOR METODOLÓGICO 

 

 


