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RESUMEN 

 

Telefónica del Perú S.A.A  cuenta entre sus áreas con el área de torre de control vehicular 

la cual se encarga de monitorear y gestionar las actividades diarias de su flota de vehículos 

y trabajadores. 

Esta no cuentan con un sistema de Información Web o App móvil que permita sistematizar 

y organizar el flujo de información de sus distintas operaciones, es por ello que surge la 

necesidad de desarrollar el sistema Web y Móvil con el fin de optimizar los procesos que se 

vienen realizando. 

En el presente estudio se utilizó un diseño general de la investigación de tipo Cuasi 

experimental (Pre – Test y Post - Test), porque para el estudio si bien se van a manipular las 

variables deliberadamente, tenemos algunos patrones ya establecidos que tenemos que 

seguir, es decir que se manipulara por lo menos la variable independiente para ver su efecto 

sobre la variable dependiente. 

Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos se utilizó como 

metodología ágil de desarrollo Scrum. Adicionalmente diversas tecnologías como Asp.net, 

patrones de diseño (MVC), como manejador de base de datos SQL Server 2012, plataforma 

de Servidor Windows Server 2012, Android, Ajax y Jquery. 

De esta manera se pudo concluir que con la implantación del nuevo sistema se genera un 

mejor desempeño en las labores del área Torre de Control Vehicular en cuanto a la 

realización de sus procesos de forma automática. 

Palabras clave: Sistema de Información. 
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VII 

ABSTRACT 

 

Telefonica of Peru S.A.A has among it areas with the area of vehicle control tower which is 

responsible for monitoring and managing the daily activities of its fleet of vehicles and 

employees. 

This does not have a system of Web Information or mobile App that allows systematize and 

organize the flow of information from its various operations, for that reason the need arises 

to develop the Mobile Web system and in order to optimize processes that come doing. 

In the present study, it was used a general design of the research of kind Quasi-experimental 

(Pre- Test and Post - Test), because for the study although they will manipulate the variables 

deliberately, we have some established patterns we have to follow, i.e. that at least 

manipulate the independent variable to see its effect on the dependent variable. 

To prepare the system and compliance with the targets were use as Scrum agile methodology 

of development Scrum. In addition various technologies as Asp.net, design patterns (MVC) 

as database manager SQL Server 2012, platform Windows Server 2012, Android, Ajax and 

Jquery. 

Thus it was concluded that with the implementation of the new system is generated an better 

performance in the work of Vehicle Control Tower area as to the realization of its processes 

of automatic form. 

 

Key-words: Information system.  
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1 CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Presente proyecto titulado “SISTEMA DE INFORMACION WEB Y 

MÓVIL PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL PARQUE MÓVIL DE RED  

EN TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A”; surge como una propuesta de proyecto 

elaborada por la empresa TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A a la necesidad 

primordial de Automatización de procesos Realizados En el Área De Torre de 

Control Vehicular. 

Torre de Control Vehicular es un Área nueva y se eligió a Trujillo como centro de 

sus operaciones a nivel nacional, nace a mediados del año 2015, tiempo en que las 

altas gerencias necesitan mejorar la gestión de  su flota de vehículos y tener un 

control sobre estos mismos. Se encontraban con un área nueva que a falta de 

sistemas informáticos que procesen con rapidez el flujo de información diaria, 

realizaba lo posible por cumplir estos procesos de forma manual. 

Los procesos y políticas de Torre de Control en cuanto a sistemas de información 

aun no estaban definidos y el flujo de información entre las distintas áreas que 

componen Telefónica del Perú S.A.A no era muy eficiente. 

Es por eso que se planteó la implementación de un sistema de información web y 

móvil para mejorar la gestión del parque móvil de red. (VER ARBOL DE 

PROBLEMAS EN ANEXO 4). 

Se tienen las siguientes causas: 

1.  Escaso Control  de Salida de Flota 

Se registra salidas de flota en un aplicativo Excel, que no se integra 

correctamente con los procesos de torre de control vehicular. (Sacado del 

MOF torre de control vehicular) 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

3 

 

2. Escasa Notificación de Salidas a Mandos 

Mandos no son notificados de salidas de flota y no están cumpliendo con el 

proceso de aprobación de salidas (Sacado del MOF torre de control 

vehicular) 

3. Tiempo Alto de Generación de Estadística de Flota 

El proceso para generar estadística de flota vehicular es lento  

4. Tiempo Alto de  Generación de Reportes 

El proceso para generar reportes de flota  vehicular es lento 

Se tienen los siguientes efectos: 

1. Insatisfacción de mandos 

Reclamos de Mandos a torre de control vehicular sobre la eficiencia de sus 

operaciones. 

2.  Incremento de Tiempos en Generación de Reportes 

Los tiempos para la  generación de reportes de flota vehicular son altos. 

3. Incremento de Tiempos en Generación de Estadística de Flota 

Los tiempos para la generación de estadística de flota vehicular son altos 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide un Sistema de Información Web y Móvil  en la gestión  del 

Parque Móvil de Red en la empresa Telefónica del Perú S.A.A? 

1.3 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de Información web y móvil 

 Definición Conceptual 

 

El sistema de información web y móvil  es aquel que dará soporte a las 

operaciones del área torre de control vehicular y  la vez brindara información 

a largo plazo para la toma de decisiones aplicando inteligencia de negocios. 
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 Definición Operacional 

Procesara información sobre las salidas de vehículos y actividades realizadas 

por los trabajadores, dando así mejor operatividad y flujo de trabajo. 

1.4 VARIABLE DEPENDIENTE 

Parque Móvil de Red 

 Definición Conceptual 

Tener Registrado y monitorizado cada movimiento de la flota vehicular nos 

permite tomar decisiones a corto plazo sobre el estado y condiciones de la 

flota vehicular. 

 Definición Operacional 

La Variable Parque Móvil  de Red será Medida con el número de vehículos 

operativos actualmente en Telefónica del Perú S.A.A.  

1.5 OBJETO DE ESTUDIO 

Telefónica del Perú S.A.A 

1.6 HIPOTESIS 

“La implementación de un Sistema  de Información Web y Móvil, permite mejorar 

la gestión  del  parque móvil de red en la Empresa Telefónica del Perú S.A.A.”. 

1.7 JUSTIFICACION 

 Tecnológica 

    La Empresa Telefónica del Perú está dispuesta a implementar el proyecto, ya 

que agiliza  sus procesos en el área de torre de control vehicular, uno  de sus 

mayores requerimientos en la actualidad, y se tiene conocimiento de los 

requerimientos tecnológicos para poder desarrollar el proyecto. 
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 Operativa 

La Empresa brinda las facilidades necesarias como sus equipos, tecnología y 

personal con el que cuenta para el desarrollo e implementación del sistema 

de información  web y móvil, el cual va a dar soporte a los procesos del área 

de torre de control en la empresa. 

 Económica 

Con la implementación del sistema de información web y móvil la empresa 

reducirá gastos por optimización de flota vehicular. 

 Ambiental 

El desarrollo de este proyecto no afectara de ninguna forma al medio 

ambiente 

 Social 

El proyecto dará lugar a una nueva herramienta que permitirá tener un 

adecuado control de las actividades de los trabajadores en las distintas áreas 

permitiendo solucionar problemas rápidamente de sus clientes. 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 General 

Mejorar la gestión  del parque móvil de red mediante implementación de sistema 

de información Web y Móvil (VER ÁRBOL DE OBJETIVOS ANEXO 05). 

1.8.2 Específicos 

1. Incremento de Satisfacción de Mandos 

2. Reducción de Tiempos de Generación de Reportes 

3. Reducción de Tiempos de Estadística de Flota 
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1.9 LIMITACIONES 

El Sistema presenta las siguientes limitaciones descritas a continuación: 

 No se encuentra sincronizado con los sistemas principales de Telefónica del 

Perú S.A.A. 

 No se encuentra sincronizado con los sistemas de los proveedores de 

localización vehicular
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2 CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Nacionales 

 Título: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED SOCIAL USANDO 

METODOLOGIAS ÁGILES PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DEL PERÚ” 

 Autor:  

- Ruiz Guadalupe Cesar Martin 

- Telaya Escobedo Luis Eduardo 

 Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ 

 Año: 2014 

 Resumen: La presente tesis plantea la implementación de una red social 

usando metodologías ágiles para el proceso de participación estudiantil en la 

Universidad Autónoma del Perú. 

La finalidad al implementar la red social en la universidad es contar con una 

herramienta que interactúe con el estudiante y genere conocimientos y 

destrezas intelectuales en diversas ramas de las carreras universitarias. 

 Correlación: La presente tesis nos proporciona una visión y guía general del 

uso de las metodologías agiles de desarrollo a entornos de trabajo, los cuales 

nos sirve como una herramienta poderosa al desarrollar el “sistema de 

información  web y móvil para mejorar la gestión del parque móvil de red en 

Telefónica del Perú S.A.A”. 
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2.1.2 Nacionales 

 Título: “GPS APLICADO A LA UBICACIÓN DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SUS ALTERNATIVAS EN SU 

GESTIÓN” 

 Autor:  

- Ing. RALFO FORTUNATO HERRERA ROSADO 

 Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

 Año: 2011 

 Resumen: La presente tesis plantea la implementación de un sistema de 

localización GPS y su respectiva gestión, para poder solucionar problemas 

de tránsito de la ciudad de lima y otras ciudades. 

 Correlación: La presente tesis nos proporciona información sobre la 

utilización de indicadores de ruta, excesos de velocidad. Los cuales nos 

sirven para desarrollar  el “sistema de información  web y móvil para mejorar 

la gestión del parque móvil de red en Telefónica del Perú S.A.A”. 

 

2.1.3 Internacionales 

 Título: “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCRUM PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA” 

 Autor:  

- Torres Martínez Elkin José 

- Arzuza Agudelo Edson Carlo 

- Becerra Uribe Oscar Fernando 

 Institución: UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, 

CARTAGENA, COLOMBIA 
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 Año: 2012 

 Resumen: La presente tesis plantea el desarrollo de aplicaciones, empleando 

como metodología de desarrollo scrum. 

La proliferación de metodologías ágiles despertó en el equipo de 

desarrolladores, el deseo de mostrar las ventajas de esta nueva forma de guiar 

el desarrollo de aplicaciones de forma rápida, con fácil adaptabilidad y para 

grupos pequeños. Scrum se presenta como una metodología que puede ser 

utilizada con seguridad de éxito en cuanto genera agrado del grupo de 

desarrollo y del cliente, siendo a satisfacción de este último la garantía de 

éxito de cualquier aplicación 

 Correlación: La presente tesis  es una guía en el desarrollo de aplicaciones 

aplicando metodología  de desarrollo scrum, y nos enfoca claramente la 

interacción entre el grupo de desarrollo y el cliente. 

2.1.4 Internacionales 

 Título: “DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA PRESENTAR 

REPORTES GRÁFICOS(RUTAS VEHICULARES) QUE SE 

VISUALICEN EN GOOGLE MAPS” 

 Autor:  

- Chilán Soledispa Edgar José 

 Institución: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ECUADOR 

 Año: 2013 

 Resumen: La presente tesis plantea la implementación de  reportes de rutas 

de flota vehicular usando la tecnología de google maps, la cual permite 

controlar el desplazamiento de una flota de vehículos. 

 Correlación: La presente tesis nos proporciona una manera de representar el 

desplazamiento de la flota de vehículos de telefónica del Perú S.A.A, usando 

tecnología google maps. 
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2.2 SISTEMAS DE INFORMACION 

2.2.1 Definición 

Según (LAUDON, 2008) Afirma que  “…Un Sistema de Información es un 

conjunto de componentes interrelacionados que reúne (u obtiene), procesa, 

almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control 

en una organización…”. 

La información se obtiene luego de procesar los datos. Las actividades del sistema 

de información son: entrada, procesamiento y salida de datos. La retroalimentación 

sirve para mejorar o controlar el funcionamiento. 

Un sistema de información es un conjunto de partes o elementos que interactúan 

entre sí, que reciben datos de entrada, se procesa y generan un resultado, que es la 

información. Como se ha descrito, la información permite analizar una situación, 

discernir, adquirir mayor conocimiento y tomar una decisión.  

Los datos son los atributos que identifican a los objetos, personas y acciones que 

están presentes o se desarrollan en la vida cotidiana del ser humano, de una empresa 

y que esta presentes permanentemente. Estos datos organizados bajo cualquier 

criterio, es lo que hoy se conoce genéricamente, como “bases de datos universales” 

(DI BIASE DE LILLO, 2015). 

Figura 1: Sistema de Información 

 

 

Fuente: (RALPH, 2000) 

2.2.2 Elementos 

Los componentes más importantes de un sistema de información son los siguientes 

según (KENDALL, 2013) 

 

DATOS 

Proceso de trasformación 
(Aplicación de conocimientos 
para seleccionar, organizar y 

manipular datos) 

INFORMACION 
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 Financieros 

Es el aspecto económico que permite la adquisición, contratación y 

mantenimiento de los demás recursos que integran un Sistema de 

Información. 

 Administrativos 

Es la estructura orgánica de objetivos, lineamientos, funciones, 

procedimientos, departamentalización, dirección y control de las actividades; 

que sustenta la creación y uso de los sistemas. 

 Humanos 

Está compuesto por dos grupos: El técnico, que posee los conocimientos 

especializados en el desarrollo de sistemas, siendo estos los: 

Administradores, líderes de proyecto, Analistas, Programadores, Operadores 

y capturistas. El usuario, representado por las personas interesadas en el 

manejo de información vía computo. 

 Materiales 

Son aquellos elementos físicos que soportan el funcionamiento de un sistema 

de información, por ejemplo: local de trabajo, instalaciones eléctricas y de 

aire acondicionado, medios de comunicación, mobiliario, maquinaria, 

papelería, etc. 

 Tecnológicos 

Es el conjunto de conocimientos, experiencias, metodologías y técnicas; que 

orientan la creación, operación y mantenimiento de un sistema  

2.3  PARQUE MÓVIL DE RED 

2.3.1 Definición 

En numerosos servicios públicos y actividades empresariales resulta imprescindible 

utilizar una flota de vehículos. Su adecuada Gestión es fundamental para 

proporcionar un buen servicio y garantizar la buena marcha del negocio 

(GONZÁLEZ, 2015) 
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2.3.2 Tipos de flota 

En función del uso que se le dé a los vehículos, existen diferentes tipos de flota. 

(GONZÁLEZ, 2015) 

 De ámbito urbano 

Suelen corresponder a servicios públicos, los recorridos realizados y sus 

frecuencias de paso o las características técnicas de los vehículos de la flota 

asignada determinaran su uso. 

 De distribución 

En la distribución de producto y mercancías en ámbito local y regional, los 

recorridos suelen ser urbanos e interurbanos con distancias no muy grandes. 

 De largas distancias 

En el transporte de pasajeros o de mercancías a larga distancia, están en 

marcha el máximo de tiempo posible. 

 

2.3.3 Gestión del trafico 

Gestionar el tráfico de una flota es asignar a los diferentes vehículos que la integran 

y a sus conductores la realización de los servicios y trabajos previstos. La 

complejidad de esta tarea depende de diferentes factores: tamaño de la flota, tipo de 

recorrido, actividad que realiza. Hay que integrar el mantenimiento de los vehículos 

y su posible incidencia, que implicara la paralización temporal del vehículo. 

Aplicaciones informáticas en el mercado combinan la geolocalización de vehículos 

mediante satélite con la telefónica móvil. Ello constituye una potente herramienta de 

gestión y control de la flota, a veces fundamental para garantizar y optimizar el 

servicio prestado. Las ventajas de su utilización son diversas: conocer la localización 

y el estado de vehículos que integran la flota, definir y optimizar las rutas de paso 

de cada una de ellas, mandar y recibir mensajes de forma rápida y sencilla y obtener 

informes sobre los vehículos. (GONZÁLEZ, 2015) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

14 

 

2.4 METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.4.1 Metodología RUP 

RUP  es una metodología que tiene como objetivo ordenar y estructurar el 

desarrollo de software, en la cual se tienen un conjunto de actividades necesarias 

para transformar los requisitos del usuario en un sistema software (AMO, 2005). 

Inicialmente fue llamada UP (Unified Process) y luego cambio su nombre a RUP 

por el respaldo de Rational Software de IBM. 

Esta metodología fue lanzada en 1998 teniendo como sus creadores a Ivar 

Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh. El RUP nació del UML (Unified 

Modeling Language) y del UP (SOMMERVILLE, 2005) 

 Características 

El RUP es un proceso basado en los modelos en cascada y por componentes, 

el cual presenta las siguientes características: es dirigido por los casos de uso, 

es centrado en la arquitectura, iterativo e incremental (RUMBAUGH, 2008), 

lo cual es fundamental para el proceso de desarrollo de software. 

 Fases 

- Concepción, inicio o estudio de oportunidad 

 Define el estado y los objetivos del proyecto. 

 Define el funcionamiento y la capacidad que tiene el producto 

- Elaboración 

 Estudia la funcionalidad, el dominio del problema en toda su 

dimensión 

 Define una arquitectura básica 

 Planifica el proyecto tomando como base los recursos 

disponibles 
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- Construcción 

 Dicho producto es desarrollado con varias iteraciones en el cual 

cada iteración afecta tareas de análisis, diseño y también 

implementación. 

 La mayor parte del desarrollo es programación y pruebas. 

 Se hace una documentación del sistema que se está desarrollando 

como el manejo de lo expuesto. 

- Transición  

 Se entrega el producto a los usuarios finales, los cuales pueden 

presentar nuevos requerimientos (BARRANCO, 2001) 

Figura 2: Ciclo de Vida del Proyecto de Sistemas 

 

Fuente: (GALLEGO, 2012)  

 

2.4.2 Metodología XP 

La programación extrema o Extreme Programming, es una disciplina de desarrollo 

de software basada en los métodos ágiles, que evidencia principios tales como el 

desarrollo incremental, la participación activa del cliente, el interés en las personas 

y no en los procesos como elemento principal, y aceptar el cambio y la simplicidad 

(KENT, 2001). El trabajo fundamental se publicó por Kent Beck en 1999. Éste 
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método, al igual que RUP, también tiene principios los cuales son buenas prácticas 

a tener presente en el desarrollo del software. 

 Fases 

- Planificación: Es la primera actividad del proceso de desarrollo crea 

una serie de historias de usuarios (parecidos a los casos de uso), esto 

ayudara a describir la funcionalidad del software, el cliente asigna una 

prioridad y el grupo encargado del desarrollo asigna un periodo de 

desarrollo. 

- Diseño: Se trata de hacerlo simple y va cambiando en la duración del 

proceso de desarrollo. 

- Codificación: Se recomienda la programación en parejas, este  enfoque 

es para asegurar la calidad del código que será implementado mediante 

estándares de codificación. 

- Pruebas: Estas pruebas deben de ser automatizadas, que permitan la 

ejecución de forma fácil y rápida, con esto logramos que al modificar 

el código la aplicación funcione normalmente. 

 

Figura 3: Ciclos de Programación Extrema 

 

 

 

Fuente: (BELMONTE, 2015) 
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2.4.3 SCRUM 

SCRUM es un marco de trabajo basado en los métodos ágiles, que tiene como 

objetivo el control continuo sobre el estado actual del software, en el cual el cliente 

establece las prioridades y el equipo SCRUM se auto-organiza para determinar la 

mejor forma de entregar resultados (ABRAHAMSSON, 2002). 

 Características 

SCRUMP da prioridad a los individuos y las interacciones sobre los procesos 

y las tareas, lo cual significa que gran parte del éxito del proyecto radica en 

la forma como el equipo se organice para trabajar. Se debe tener una cohesión 

fuerte de equipo ya que el triunfo de un hito no es de un solo miembro sino 

de todo el equipo SCRUMP, todos se colaboran entre sí, y empujan a los 

integrantes que no están a la par con el equipo (KENT, 2001). 

El proceso de Scrum incluye tres fases: la fase de Pre-Game, la fase de 

Desarrollo y la fase de Post-Game, tal como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 4: Fases del Proceso Scrum 

 

 

Fuente: (RUEDA, 2010) 
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La fase se Pre-Game incluye a su vez dos sub-fases, la fase de Planeación o 

Planificación y la fase de Diseño de Alto nivel de la Arquitectura. 

 Fases 

- Fase de planeación 

En esta fase se incluye la definición del sistema que se va a desarrollar. 

Se crea el Product Backlog, el cual contiene todos los requerimientos 

de los que se sabe actualmente. Los requerimientos pueden ser 

originados de los mismos clientes, los vendedores, el área comercial, 

el personal de apoyo o los desarrolladores del software. Los 

requerimientos son ordenados de acuerdo a su prioridad y se estima el 

esfuerzo que se necesita para llevar a cabo su implementación. El 

Product Backlog se actualiza constantemente con más y nueva 

información detallada, de igual modo, se actualizar las nuevas 

estimaciones y los nuevos ordenes de prioridad. Dentro de esta fase se 

incluye también la definición de trabajo, herramientas y otros recursos, 

la evaluación de riesgos y las cuestiones de control, las necesidades de 

capacitación y la aprobación de la administración y la verificación. 

(RUEDA, 2010) 

- Fase de arquitectura 

En esta fase, el diseño de alto nivel del sistema, incluyendo la 

arquitectura, se planea de acuerdo  a la información actual que hay en 

el Product Backlog. En el caso cuando se trate de una mejora a un 

sistema existente, se identifican los problemas que pueden aparecer al 

momento de implementar los nuevos cambios que hay en el Product 

Backlog. Se realiza una reunión de revisión de diseño para revisar. 

Además, se preparan los planes preliminares para el contenido de las 

liberaciones. (RUEDA, 2010) 
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- Fase de desarrollo 

Esta fase también se conoce como fase de juego (Game-phase) y es la 

parte del enfoque ágil de Scrum. Esta fase es tratada como una caja 

negra, donde se espera lo impredecible. Las diferentes variables 

técnicas y ambientales (como los plazos, la calidad, requerimientos, 

recursos, implementación de tecnologías y herramientas e inclusive los 

métodos de desarrollo) identificadas en Scrum, las cuales pueden 

cambiar durante el proceso, son observadas y controladas a través de 

varias prácticas de Scrum durante los Sprints de la fase de desarrollo. 

En lugar de tomar en consideración estas cuestiones solo al comienzo 

del desarrollo del proyecto de software, Scrum tiene por objetivo 

controlar constantemente, con la finalidad de ser capaces de adaptarse 

con flexibilidad a los cambios. En esta fase el sistema se desarrolla 

mediante Sprint. Los Sprint son ciclos iterativos donde la funcionalidad 

se desarrolla o se mejora para producir nuevos incrementos. Cada 

Sprint incluye las fases tradicionales de desarrollo de software: 

requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. La arquitectura y 

diseño del sistema evolucionan durante el desarrollo del sprint. Un 

Sprint tiene duración estimada de una semana a un mes. Puede haber 

por ejemplo, de tres a ocho Sprints en el proceso de desarrollo de un 

sistema, antes de que el sistema esté listo para poner en marcha. 

(RUEDA, 2010) 

- Fase de post-Game 

Esta fase contiene el cierre de la liberación. Se entra en esta fase cuando 

se ha acordado con el cliente que los requerimientos han sido 

completados. Es decir, no hay más información ni más requisitos que 

pueda haber ni puedan inventar otros nuevos. El sistema está listo para 

la liberación final y su preparación se lleva a cabo en esta fase, 

incluyendo las de integración, pruebas del sistema y documentación. 

(RUEDA, 2010) 
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 Elementos  

- Roles 

 Product Owner 

Esta persona tiene como responsabilidad brindar la mayor 

información, para lograr el producto final deseado, ya que es el 

que se encuentra más familiarizado con el negocio, además con 

él se tratara la financiación del proyecto. Esta información 

proporcionada dará como resultado el Product Backlog. 

(ARROBA, 2011) 

 Scrum Master 

Es el responsable del funcionamiento de Scrum, en el proyecto, 

y de lograr que las prácticas de trabajo de esta metodología se 

acoplen a la empresa y no viceversa, para que de esta manera se 

alcance el producto final deseado. 

Puede ser muy aconsejable delegar este rol a una persona que sea 

parte del negocio, la cual debe recibir la formación adecuada para 

desempeñar sus responsabilidades, acoplándose a la gestión y 

desarrollo ágil. Esta opción deberá analizarse según los 

requerimientos del proyecto, ya que en otras ocasiones podría 

funcionar que este rol lo desempeñe una persona que ya sea parte 

del proyecto y tiene conocimiento sobre Scrum. (ARROBA, 

2011) 

 Team Scrum 

El equipo es el responsable del desarrollo del producto, en él 

también es tomado en cuenta el propietario del producto, que a 

diferencia de otras metodologías el cliente es tomado como algo 

independiente del grupo. En Scrum es de suma importancia que 
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el cliente contribuya al proyecto, cumpliendo sus 

responsabilidades, y convirtiéndose así, en una parte vital del 

proyecto. El equipo tiene carácter multidisciplinario, lo que le 

permite poseer la capacidad de auto organizarse, y adquirir las 

atribuciones necesarias y oportunas par toma de decisiones. 

(ARROBA, 2011) 

 Stakeholders 

Se refiere a la gente que hace posible el proyecto y para quienes 

el proyecto producirán el beneficio acordado que justifica su 

producción. Solo participan directamente durante las revisiones 

del Sprint. (WIKIPEDIA, 2015) 

 Managers 

Está a cargo de las decisiones fundamentales y participa en la 

definición de los objetivos y requerimientos. (RUEDA, 2010) 

- Artefactos 

 Product Backlog 

Es una lista priorizada de unidades de trabajo que tienen que 

realizarse para terminar el proyecto. Esta lista no es estática ya 

que cualquier requerimiento de cambio debe ser plasmado en 

ella. La lista es priorizada por la persona del negocio interesada 

en el proyecto, que se llama Product Owner, de acuerdo al valor 

que se entrega al negocio cada una de las unidades de trabajo. 

(GRASSI, 2011) 

 

 Sprint Backlog 

Es la porción del Product Backlog que se toma para trabajar en 

una iteración. Esta lista se arma con la participación del Product 

Owner y el equipo de trabajo. Una vez elegida esta lista, 
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generalmente cada ítem es especificado con un poco más de 

profundidad por el equipo de trabajo, dando lugar al Sprint 

Backlog detallado. (GRASSI, 2011) 

 

 Sprint 

Es el periodo de tiempo en el cual se realizaran las tareas elegidas 

en el Sprint Backlog. Generalmente no es conveniente que dure 

menos de dos semanas ni más de cuatro. Durante la duración del 

sprint del sprint, el listado de tareas a realizar no puede sufrir 

modificaciones, cualquier requerimiento de cambio pasa a 

formar parte del Product Backlog pero no del Sprint Backlog. 

Este es muy importante y debe ser respetado ya que permite que 

el equipo tenga u objetivo desde el principio para el Sprint 

(GRASSI, 2011) 

 

 Planificación del sprint 

Jornada de trabajo previa al inicio de cada Sprint en la que se 

determina cuan es el trabajo y los objetivos que se deben cubrir 

con esa iteración. Esta reunión genera un sprint Backlog  o lista 

de tareas que se van a realizar, y en ella también determina el 

objetivo del Sprint, es decir, es el lema que define la finalidad de 

negocio que se va a lograr. (RUEDA, 2010) 

 

 Seguimiento del sprint 

Es una reunión diaria de no más de 15 minutos de duración, en la 

cual cada integrante del equipo expone el trabajo realizado desde 

la reunión anterior, cual es el trabajo que estima realizar hasta la 

próxima reunión y cuáles son las dificultades u obstáculos que ha 

tenido que afrontar. (GRASSI, 2011) 

 

 Revisión del Sprint 

En esta reunión se presenta el resultado del sprint al cliente y 

otras personas involucradas, las mismas que debe durar como 
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máximo 4 horas. Esta reunión es de vital importancia para la 

retroalimentación del proyecto, y a la vez de ayuda a definir y 

aclarar ideas, tanto en el parte que se refiere al propietario del 

producto como al Scrum Master, lo que ayudara para la ejecución 

de la próxima iteración. (ARROBA, 2011) 

 Incremento 

Es el resultado de cada Sprint, en el cual se presenta una parte del 

sistema que ya es funcional para el usuario, y que se encuentra 

terminada con las pruebas y la documentación requerida. 

(ARROBA, 2011) 

Figura 5: Ciclos de Scrum 

 

Fuente: (RODRÍGUEZ, 2008) 

 

2.5 COMPARACION ENTRE METODOLOGIAS 

 Información (C1): Se analizara la cantidad de información que pueda 

existir. 

 Conocimiento (C2): Se tomara en cuenta el grado de conocimiento que se 

tiene de la metodología, para el debido desarrollo del proyecto.  

 Flexibilidad (C3): Adaptabilidad de la Metodología para adaptarse en 

cualquier situación. 
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 Compatibilidad (C4): Se examinara el grado de compatibilidad de las 

metodologías. 

 Requerimientos (C5): La metodología tendrá que considerar una captura de 

los requerimientos adecuados. 

 Tiempo de Desarrollo (C6): Se tomará el tiempo requerido que abarca la 

metodología para el correcto desarrollo del proyecto. 

Expertos que colaboraron en selección de metodología: (Ver Anexo 6, 7, 8) 

- Ing. Juan Carlos Obando Roldan 

- Ing. Alexis Emmanuel Alva Salirrosas 

- Ing. Mg Agreda Gamboa Everson David 

Tabla 1: Matriz de Evaluación General 

 

   Criterio 

 

Metodología 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
TOTAL 

  

6

1
*

i
PiCi  

P = 0.1 P = 0.3 P = 0.2 P = 0.1 P = 0.1 P = 0.2 

RUP 4.3 4 3.3 3.3 4.7 3 3.69 

EXTREME  

PROGRAMMING 
4 3.3 3.3 3.3 3 4.7 3.62 

SCRUM* 4.3 4 4.7 4 4.3 4.7 4.34 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

Metodología seleccionada: (*)   

Tabla 2: Escala de Valoración 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

Calificativo Puntaje 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 
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2.6 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

2.6.1 Fase de Planeación 

 visión del producto 

 identificación de Actores 

 roles del scrum 

 identificación de procesos 

 identificación de requerimientos no funcionales 

 lista de historias de usuario 

 priorización de historias de usuario 

 estimando tiempos usando planning póker 

2.6.2 Fase de Arquitectura 

 Modelo de Base de Datos 

 Arquitectura de Desarrollo 

 Arquitectura de la Aplicación 

2.6.3 Fase de Desarrollo 

 Creación de Sprint 

- Reunión de planificación del Sprint 

- Scrumboard 

- Revisión del sprint 

- Retrospectiva del sprint 

2.6.4 Fase de Post-Game 

 Integración 

 Pruebas de sistema 

 Documentación 
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Figura 6: Etapas de Metodología Scrum 

Fase de planeacion

Fase de arquitectura

Fase de desarrollo

Fase de PostGame

visión del producto
Identificación de actores

Roles del scrum
Identificación de procesos

Identificación de requerimiento NF
Historias de usuarios

Priorización de historias de usuarios
Estimación de tiempos

Inicio

Fin

Modelo de base de datos
Arquitectura de desarrollo

Arquitectura de la aplicacion

Ciclo Sprint

Integracion 
Pruebas de sistema

documentacion

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

2.7 DEFINICION DE TERMINOS 

2.7.1 Android 

Es una plataforma de desarrollo basada en Linux y de código abierto según 

(GIRONES, 2013) 

Entre sus características tenemos: 

 Adaptable a cualquier tipo de hardware 

 Portabilidad asegurada. 

 Arquitectura basada en componentes inspirados en internet. 
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 Filosofía de dispositivos siempre conectados a internet. 

 Gran cantidad de servicios incorporados. 

 Aceptable a nivel de seguridad. 

 Optimizado para baja potencia y poca memoria 

 Alta calidad de gráficos y sonido 

2.7.2 Aplicación Web 

Una Aplicación Web es una interfaz para la organización, gestión y administración, 

de la información publicada en una Aplicación de Internet. Además integra un 

conjunto robusto de herramientas que permiten tomar un completo control sobre 

todo el flujo de información entre el Portal y sus usuarios. (LERNER, 2015) 

2.7.3 Asp.Net 

ASP.NET es una tecnología que le permite generar y controlar páginas web 

dinámicas con mucha facilidad. Es la nueva generación de páginas activas de 

servidor de Microsoft y ofrece muchas mejoras para aprovechar la nueva 

tecnología. Con ella podrá comunicarse con bases de datos, personalizar páginas 

web para sus visitantes, mostrar páginas en dispositivos portátiles e incluso generar 

desde cero todo un sitio de compras de comercio electrónico. (SCOTT, 2002) 

2.7.4 Css 

El HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje con el que se escriben 

las páginas web. Es un lenguaje de hipertexto, es decir, un lenguaje que permite 

escribir texto de forma estructurada, y que está compuesto por etiquetas, que 

marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. Es un lenguaje universal 

para todas las páginas web. (VAN LANCKER, 2009) 
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2.7.5 Gestor De Base De Datos 

Un sistema de administración de base de datos (BDMS por sus siglas en inglés) es 

un conjunto de programas que maneja la estructura de la base de datos y controla 

el acceso a los datos guardados en éstas. El BDMS permite compartir los datos de 

la base de datos entre múltiples aplicaciones y usuarios. (ROB, 2003) 

2.7.6 Html 

Las Hojas de Estilo se definen como bloques de código en lenguaje XML o 

XHTML que se encargan de separar dentro del documento HTML el estilo lógico 

del estilo físico, siendo el  estilo lógico la estructura del documento y el estilo físico 

su aspecto final . (DUFFY, 2012) 

2.7.7 Http 

Http  este protocolo es el que hace posible que exista la web. El protocolo sigue un 

esquema de pedido/respuesta. El cliente realiza un pedido al servidor, donde lo 

procesa y devuelve una respuesta. (PARRAVICINI, 2011) 

2.7.8 Java 

Sum caracteriza a java como un lenguaje sencillo, orientado a objetos, distribuido, 

interpretado, robusto, securizado, independiente de las arquitecturas, portable, 

eficaz, multihilo y dinámico. (GOSLING & YELLIN, 1996) 

2.7.9 JavaScript 

JAVASCRIPT es un lenguaje que fue creado para darle más dinamismo a las 

páginas web. ¿Qué significa esto? Que antes, con HTML, lo único que podías hacer 

era poner fotos, texto, sonido y algunas otras cosas. Con este lenguaje, le podemos 

dar más movimientos a una página web y lograr una verdadera interactividad con 

los usuarios, algo que todos buscan en Internet. (SÁNCHEZ, 2015) 
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2.7.10 JQuery 

Es un framework de JavaScript, el cual posee un conjunto de funciones 

desarrolladas y probadas, las cuales están listas para utilizarlas. JQuery nos permite 

crear efectos, funcionalidades complejas a nuestra aplicación web. (JQuery, 2015) 

2.7.11 Lenguaje De Programación 

Lenguaje Artificial que se utiliza para expresar programas de ordenador.  Es un 

conjunto de símbolos, palabras claves y reglas gramáticas que permiten construir 

sentencias (instrucciones, ordenes) sintáctica y semánticamente correctas. 

(RODRÍGUEZ, 2008) 

2.7.12 Mandos 

Persona con privilegios en Telefónica del Perú S.A.A, es su responsabilidad 

autorizar las salidas de vehículos del personal a su cargo. (MOF, 2015) 

2.7.13 Torre de Control 

Presta el servicio de información oportuna a las áreas de operaciones, sobre el uso 

de la flota vehicular, que permita la toma de decisiones para lograr eficiencias o 

sustentar necesidades. (MOF, 2015)  
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3 CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIAL 

Tabla 3: Materiales 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

Tabla 4: Equipos 

                                

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

 

 

Insumos Unidad de Medida  Cantidad 

Hojas Bond A4 Millar  1 

Lapiceros Unidad  5 

Lápices Unidad  5 

Corrector Unidad  1 

Folder de Manila A4 Unidad  12 

CD's Unidad  5 

Borrador Unidad  2 

Regla Unidad  1 

Perforador Unidad  1 

Engrapador Unidad  1 

Descripción Unidad de 

Medida 

Cantidad 

Laptop personal: Procesador CORE i5, 8 

GB RA, 500 GB Disco duro. 

Unidad 1 

Impresora CANON MP280 Unidad 1 

Memoria USB 8 GB. Unidad 1 

Celular Sony Xperia Unidad 1 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Diseño General 

Se empleara el método Pre-Test y Post-Test a los indicadores para contrastar la 

Hipótesis, al finalizar se evaluaran las diferencias entre los indicadores tanto antes 

de contrastar como después y de acuerdo a los se obtendrá las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

Los pasos para la realización de este diseño son aplicación de un pretest (𝑜0) para 

la medida de la variable dependiente, aplicación del tratamiento o variable 

independiente (x) y, por último, aplicación de nuevo, de un postest para la medida 

de la variable dependiente (𝑜1). El efecto del tratamiento se comprueba cuando se 

compara los resultados del postest con los del pretest. 

 

(𝑜0)  --------------------  x   -------------------- (𝑜1) 

 

Este tipo de diseños exigen que la secuencia de la aplicación del pretest, tratamiento 

y postest sea lo más cercano posible para evitar que las variables extrañas influyan 

en los resultados del postest. 

Tabla 5: Diseño General 

 

Pretest Tratamiento Postest 

Escasa Gestión del parque 

móvil de red 

Sistema web y móvil Mejorar la Gestión del parque 

móvil de red 

    Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

33 

 

3.2.2 Tipo De Investigación 

 De acuerdo a la Orientación 

Es una investigación aplicada, debido a que se da solución a problemas 

haciendo uso de técnicas y herramientas ya existentes en provecho y 

beneficio de la empresa y sociedad. 

 De acuerdo a la Técnica de Contrastación 

Es pre-experimental porque manejaremos variables que serán puestas en 

estudio para su manipulación, con el fin de determinar el efecto que 

provoca. 

3.2.3 Diseño de la Información 

 Población 

Figura 7: Universo-Población-Muestra (Telefónica del Perú S.A.A) 

PARQUE MOVIL DE RED

 EN TELEFONICA DEL PERU S.A.A

(UNIVERSO)

PARQUE MOVIL DE RED EN LA 

REGION NORTE

(POBLACION)

PARQUE MOVIL 

DE RED EN 

ZONAL TRUJILLO

(MUESTRA)

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 Muestra 

La muestra se calculará por indicador, los cuales queremos contrastar, para 

ello usaremos las siguientes formulas: 
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 Fórmula para el cálculo de la muestra 

2

2 2( 1)

NZ PQ
n

N e Z PQ


 
  

Donde: 

 

n : Muestra 

N : Población 

Z : Nivel de confianza (95%) 

P : Probabilidad de éxito (50%) 

Q : Probabilidad de fracaso (50%) 

 e : Error (5%) 

 Fórmula para cálculo de muestra ajustada 

'

1

n
n

n

N





  

Donde: 

 

n' : Muestra ajustada 

n : Muestra 

N : Población 

 

Tabla 6: Cuadro de Indicadores

 

Nro. Descripción 

 

 

Instrumento 

 

Unidades de 

medida 

 

 

Fuente 

Información 

Tipo Variable 

I1 

Tiempo Promedio de 

Generación de 

Reportes(TPR) 

Observación 

directa 

Segundos Torre de 

Control 

Vehicular 
Cuantitativa 

I2 

Tiempo Promedio de 

Generación de 

Estadística de 

Flota(TPEF) 

Observación 

directa 

Segundos  Torre de 

Control 

Vehicular 
Cuantitativa 

I3 
Nivel de Satisfacción 

de Mandos(NSM) 

Cuestionario Personal Telefónica del 

Perú Cualitativas 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

35 

 

3.2.4 Técnicas 

Tabla 7: Técnicas de Recolección de Información 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2015)  

3.2.5 indicador 1:  tiempo promedio de generación de reportes (TPR) 

La población se estima en función al tiempo de emisión  de reportes que realiza el 

personal en el periodo de estudio de la presente investigación (1 mes), con un 

promedio de (07) reportes/día, trabajándose 5 días a la semana. Por lo tanto la 

población (N), es: 

(7 )(5 )(4 )
140

( )( )( )

reportes dias semanas
N reportes

dias semanas mes
   

2

2 2

(140)(1.96) (0.5)(0.5)

(140 1)(0.05) (1.96) (0.5)(0.5)
N 

 
 

102.8N                                      

Puesto que N > 80, entonces ajustamos la muestra: 

 
102.8

'
102.8

1
140

N 



 

' 59.27N    

N’ = 59.27 = 59, es decir se realizarán 59 tomas de tiempo. 

 

Técnica Instrumento 

Encuestas 

Se utiliza como instrumento el cuestionario cuyas preguntas fueron        

seleccionadas y clasificadas, teniendo como fuente a los 

Administrativos del área de operaciones torre de control vehicular. 

Entrevistas 

Se utilizará para extraer información al personal administrativo de la  

entidad privada, se utiliza como instrumento una serie de preguntas, 

previamente clasificadas. 

Observación Directa 
Las observaciones de primera mano realizadas por el investigador, se 

utiliza como Instrumento libreta de notas 
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3.2.6 indicador 2: tiempo promedio de generación de estadística de flota (TPEF) 

La población se estima en función al tiempo de emisión  de estadística que realiza el 

personal en el periodo de estudio de la presente investigación (1 mes), con un 

promedio de (07) estadísticas/día, trabajándose 5 días a la semana. Por lo tanto la 

población (N), es: 

(7 )(5 )(4 )
140

( )( )( )

estadisticas dias semanas
N estadisticas

dias semanas mes
   

2

2 2

(140)(1.96) (0.5)(0.5)

(140 1)(0.05) (1.96) (0.5)(0.5)
N 

 
 

102.8N      

 

                                 

Puesto que N > 80, entonces ajustamos la muestra: 

 
102.8

'
102.8

1
140

N 



 

' 59.27N    

 

N’ = 59.27 = 59, es decir se realizarán 59 tomas de tiempo. 

 

3.2.7 indicador 3: nivel  de satisfacción de mandos (NSM) 

EL Universo está conformada por 96 Mandos que trabajan en la empresa 

Telefónica del Perú S.A.A. 

La Población está conformada por 20 Mandos  que trabajan en la Región Norte de 

Telefónica del Perú S.A.A. 

La Muestra está conformada por 6 Mandos que trabajan en Zonal Trujillo de 

Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

N=6, es decir se realizar 6 encuestas.  
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4 CAPITULO IV: GENERALIDADES 

4.1 RAZON SOCIAL 

  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A 

4.2 GIRO DEL NEGOCIO 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

4.3 DIRECCION  

JR. JUNÍN 650. (Oficina Principal en la Ciudad de Trujillo-La Libertad) 

 

 Figura 8: Área Torre de Control Vehicular Telefónica del Perú S.A.A 

 

Fuente: (Telefónica del Perú S.A.A, 2016) 
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4.4 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Figura 9: Oficina Principal Telefónica del Perú S.A.A en la Ciudad de Trujillo 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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4.5 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

Figura 10: Organigrama Empresarial 

 

 

Fuente: (Telefónica del Perú S.A.A) 

 

4.6 ASPECTOS ESTRATEGICOS 

 MISION 

“El desarrollo de una acción social y cultural, relevante y transformadora, 

enfocada a facilitar el acceso al conocimiento, desde una gestión 

innovadora, integrada y global”. 
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 VISION 

“Todo el mundo debería tener a su alcance la tecnología para poder ser 

más”. 

 

4.7 MAPA DE PROCESOS 

Figura 11: Mapa de Procesos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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5 CAPITULO V: METODOLOGÍA 

5.1 FASE DE PLANEACION 

5.1.1 Visión del Producto 

“Ofrecer un software  para Gestión de flota vehicular a Telefónica del Perú  

S.A.A. el cual nos permitirá tener registrado al 100% los vehículos y monitorizar 

las salidas y obtener información oportuna de desplazamientos”.  

5.1.2 Identificación de Actores 

Tabla 8: Identificación de Actores 

Nro. 1 Operador Mando 

Descripción Este Actor es encargado de registrar las actividades diarias por parte de 

conductores, por encargo de sus mandos responsables 

Nro. 2 Mando 

Descripción Este Actor  tiene a su cargo a un grupo de conductores y su función es 

velar por las actividades y cumplimiento de estas mismas por parte de 

sus conductores, se encargar de aprobar las salidas que registro el 

Operador de Mando 

Nro. 3 Operador Torre de Control 

Descripción Este actor es el encargado de verificar en el sistema si determinada 

unidad o conductor tiene autorización para salir, se encarga de ejecutar 

las salidas. 

Nro. 4 Administrador Torre de Control 

Descripción Este Actor es el encargado de los procesos principales del sistema, tales 

como registrar vehículos, personal, crear usuarios, realizar traslados, dar 

de bajas vehículos del sistema, deshabilitar usuarios. Sus funciones son 

de súper Administrador 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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5.1.3 Roles del Scrum 

Tabla 9: Roles del Scrum 

Nombre y Apellido Roles 

Carlos Eduardo Rodríguez Pérez 
Scrum Master, 

Scrum Team 

Usuarios de Telefónica del Perú S.A.A 
Stakealholders 

Telefónica del Perú S.A.A 
Cliente, Product Owner  

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.1.4 Identificación de los Procesos 

 Gestión Personal 

 Registrar actividades diarias 

 Gestión de reportes. 

 Gestión de Estadística 

 Gestión Flota Vehicular 

 Sincronización de Base de Datos con Sistema Localización Vehicular. 

5.1.5 Identificación de Requerimientos No Funcionales 

Tabla 10: Requerimientos no Funcionales 

ID Descripción 

1 Instalación y configuración de servidor Windows Server 2012 

2 Instalación y configuración de servidor Internet Information Services (IIS) 7.5 

3 Instalación y configuración del manejador de Base de datos (SQL Server 2012) 

4 Instalación y configuración de la plataforma de desarrollo (Visual Studio 

2015,Eclipse,SDK de Android, SDK de Java, JDK de Java) 

5 Instalación y configuración  de Servidor de Versiones (Git) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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5.1.6 Lista de historias de usuario 

Tabla 11: Lista de historias de usuario 

ID USER STORIES COMO PROBARLOS 

1 Creación de módulo  de registro y 

consulta de personal  

Inicio sesión como administrador y consulto o Registro 

personal por código CIP  

2 Creación de módulo de registro de 

dirección/zonal, Jef.Sup/localidad, tipo 

actividades 

Inicio sesión como administrador y registro 

dirección/zonal, jef.sup/localidad y tipo de actividades 

3 Creación de módulo de registro de 

usuarios asociados a su dirección/zonal-

Jef.Sup/localidad 

Inicio sesión como administrador y tengo la opción de 

crear usuarios y distribuirlos por dirección/zonal, 

jef.sup/localidad 

4 Creación de módulo de registro de 

vehículos, altas, bajas, traslados 

Inicio sesión como administrador y tengo la opción de 

registrar vehículos de la compañía, realizar traslados, dar 

de bajas vehículos del sistema, así como reingresar 

vehículos al sistema(Altas) 

5 Creación de módulo de registro diario de 

actividades, búsqueda actividades por 

placa, búsqueda de actividades por CIP, 

Listado de Actividades Registradas 

Inicio sesión como administrador u operador de torre de 

control y tengo la opción de registrar una actividad 

asignada a determinado conductor y vehículo con fecha y 

hora de salida, y si el tipo de registro es diario, semanal o 

nocturno, se puede realizar búsquedas por placa o por 

CIP de conductor y tener un listado de actividades 

registradas y EJECUTAR la actividad 

Inicio sesión como mando y tengo la opción de registrar 

una actividad asignada a determinado conductor y 

vehículo con fecha y hora de salida, y si el tipo de 

registro es diario, semanal o nocturno, se puede realizar 

búsquedas por placa o por CIP de conductor y tener un 

listado de actividades registradas y APROBAR la 

actividad 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

46 

 

ID USER STORIES COMO PROBARLOS 

5  Inicio sesión como  operador de mando y tengo la opción 

de registrar una actividad asignada a determinado 

conductor y vehículo con fecha y hora de salida, y si el 

tipo de registro es diario, semanal o nocturno, se tiene un 

listado de actividades registradas 

6 Creación de módulos de carga masiva de 

información de proveedor de Sistema de 

localización GPS 

Inicio sesión como administrador y tengo la opción de 

realizar carga masiva de información brindada por 

sistema de localización GPS en formato Excel(incluye 

excesos de velocidad, inicio y fin de jornada) 

7 Creación de módulo de estadísticas I Inicio sesión como administrador o Mando y tengo la 

opción de  consultar información gráfica sobre los 

siguientes: 

 Uso y no uso: reporte grafico en un periodo de 

tiempo (*) 

 Kilometraje promedio salidas vs kilometraje 

promedio total flota: reporte grafico en un periodo(*) 

 Kilometraje total: reporte grafico en un periodo de 

tiempo(*) 

 Excesos de velocidad: reporte grafico en un periodo 

de tiempo que incluye el número de veces que 

excedió la máxima velocidad >90(*) 

 El total de unidades solo equivalen a los          

vehículos que no son reten pero se toma en cuenta el 

cálculo al utilizar una unidad de reten. 

8 Creación de módulo de estadísticas II Inicio sesión como administrador o Mando y tengo la 

opción de  consultar información gráfica sobre los 

siguientes: 
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ID USER STORIES COMO PROBARLOS 

8   Evolutivo diario: reporte grafico en un periodo de 

tiempo  que incluye el número de unidades que se 

encuentran dentro de varios rangos de kilometrajes 

determinados (*) 

 Evolutivo Acumulado: reporte grafico en un periodo 

de tiempo que incluye la suma de kilometrajes 

recorridos(*)  

 Evolutivo Acumulado por vehículo: reporte grafico 

en un periodo de tiempo que incluye el kilometraje 

total recorrido, los picos de excesos de velocidad 

máxima, el número de veces que excedió la máxima 

velocidad > 90 

*  El total de unidades solo equivalen a los          

vehículos que no son reten pero se toma en cuenta el 

cálculo al utilizar una unidad de reten. 

 

 9 Creación de módulo de reportes I Inicio sesión como administrador  y tengo la opción de  

emitir reportes sobre: 

 Reporte general de flota: este reporte incluye un 

listado de vehículos con el nombre del conductor, 

inicio jornada, fin de jornada, Max velocidad, número 

de veces que excedió los 90 km 

 Salidas no autorizadas: este reporte incluye aquellas 

salidas que torre de control no autorizo las 

actividades que no ejecuto, esto quiere decir que 

reportara aquellas salidas que están en estado 

registrado o aprobado, emitirá placa, inicio y fin de 

jornada y el total de kilometrajes recorridos. 
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ID USER STORIES COMO PROBARLOS 

10 Creación de módulo de reportes II Inicio sesión como administrador  y tengo la opción de  

emitir reportes sobre: 

 Salidas no registradas: este reporte emitirá un listado 

de aquellos vehículos que no registraron 

programación en el sistema, pero que tuvieron 

desplazamiento, el reporte indica placa, inicio y fin 

de jornada y total de kilometrajes recorridos. 

 Desplazamientos fuera de programación: este reporte 

incluye un listado en donde se calcula si el vehículo 

cumple con el horario establecido al registrarle una 

actividad comparando con el inicio y fin de jornada. 

 Puntos concurrentes: este reporte incluye un listado 

vehículos que coindicen en el mismo punto de 

longitud, latitud aproximadamente en un determinado 

periodo de tiempo de aquellos unidades que tienen 

detenciones mayores a determinado número,  

excluyendo determinados puntos de inicio y fin de 

jornada 

 

11 Creación de módulos de 

historiales(Altas, Bajas, Traslados) 

Inicio sesión como administrador  y tengo la opción de  

emitir reportes sobre: 

 Altas: lista de vehículos que fueron dados de alta en 

un periodo determinado 

 Bajas: lista de vehículos que fueron dados de baja en 

un periodo determinado 

 Traslados: lista de vehículos incluyendo el lugar 

donde se encuentra operando en la actualidad y los 

lugares donde opero. 
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ID USER STORIES COMO PROBARLOS 

12 creación de módulo de seguridad web Los usuarios registrados en el sistema, tienen la opción 

de ingresar con su usuario y contraseña, tienen un 

módulo de recuperación de contraseña, en caso olviden 

la misma 

13 Creación de módulo de cambio de 

contraseña 

Todo usuario registrado en el sistema tiene la opción de 

cambiar su clave o actualizar sus datos. 

14 Creación de módulo  de administración 

de dispositivos(sistema móvil) 

Los usuarios tienen la opción de administrar sus diversos 

dispositivos desde donde iniciaron sesión, así como 

bloquear un inicio de sesión no autorizado  

15 Creación de módulo de registro diario de 

actividades(sistema móvil) 

Los operadores de mando, mandos, administradores y 

operadores de torre de control tienen la opción de 

registrar actividades del día para determinado conductor 

y vehículo. 

16 Creación de calendario de 

actividades(sistema móvil) 

Los operadores de mando, mandos, administradores y 

operadores de torre de control tienen un calendario en 

donde pueden visualizar las actividades registradas del 

día y el listado de vehículos por estados(registrado, 

aprobado, ejecutado, rechazado), se puede ver el usuario 

que registro la actividad, los mandos pueden aprobar sus 

actividades, y torre de control puede ejecutar. 

17 Creación de módulo de 

estadísticas(sistema móvil) 

Reportes gráficos estadísticos sobre. 

 Kilometraje promedio salidas  

 Uso y no uso 

 Kilometraje total 

 Excesos de velocidad 

 Evolutivo diario 

 Evolutivo Acumulado  

 Evolutivo Acumulado por vehículo 
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ID USER STORIES COMO PROBARLOS 

18 Creación de módulo de seguridad 

(sistema móvil) 

Los usuarios tienen la opción de ingresar  a la aplicación 

móvil  mediante su usuario y contraseña asignados 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

5.1.7 Priorización de las historias de usuario 

Damos un valor de importancia de la escala del 0 al 100. 

Tabla 12: Priorización de historias de usuario 

ID USER STORIES IMPORT

ANCIA 

1 Creación de módulo  de registro y consulta de personal  100 

2 Creación de módulo de registro de dirección/zonal, Jef.Sup/localidad, tipo 

actividades 

90 

3 Creación de módulo de registro de usuarios asociados a su dirección/zonal-

Jef.Sup/localidad 

 

58 

4 Creación de módulo de registro de vehículos, altas, bajas, traslados 80 

5 Creación de módulo de registro diario de actividades, búsqueda actividades por 

placa, búsqueda de actividades por CIP, Listado de Actividades Registradas 

75 

6 Creación de módulos de carga masiva de información de proveedor de Sistema de 

localización GPS 

70 

7 Creación de módulo de estadísticas I 65 

8 Creación de módulo de estadísticas II 62 

9 Creación de módulo de reportes I 60 

10 Creación de módulo de reportes II 58 

11 Creación de módulos de historiales(Altas, Bajas, Traslados) 55 

12 creación de módulo de seguridad web 95 
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ID USER STORIES IMPORT

ANCIA 

13 Creación de módulo de cambio de contraseña 70 

14 Creación de módulo  de administración de dispositivos(sistema móvil) 50 

15 Creación de módulo de registro diario de actividades(sistema móvil) 
 

54 

16 Creación de calendario de actividades(sistema móvil) 40 

17 Creación de módulo de estadísticas(sistema móvil) 30 

18 Creación de módulo de seguridad (sistema móvil) 20 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

5.1.8 Estimando tiempos usando planning póker 

Tabla 13: Estimación de tiempos 

ID USER STORIES IMPOR

TANCIA 

ESTIM

ACION 

1 Creación de módulo  de registro y consulta de personal  100 5 

2 Creación de módulo de registro de dirección/zonal, Jef.Sup/localidad, tipo 

actividades 

90 6 

3 Creación de módulo de registro de usuarios asociados a su dirección/zonal-

Jef.Sup/localidad 

85 6 

4 Creación de módulo de registro de vehículos, altas, bajas, traslados 80 7 

5 Creación de módulo de registro diario de actividades, búsqueda actividades 

por placa, búsqueda de actividades por CIP, Listado de Actividades 

Registradas 

75 20 

6 Creación de módulos de carga masiva de información de proveedor de 

Sistema de localización GPS 

70 10 
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ID USER STORIES IMPOR

TANCIA 

ESTIM

ACION 

7 Creación de módulo de estadísticas I 65 15 

8 Creación de módulo de estadísticas II 62 15 

9 Creación de módulo de reportes I 60 15 

10 Creación de módulo de reportes II 58 10 

11 Creación de módulos de historiales(Altas, Bajas, Traslados) 55 5 

12 creación de módulo de seguridad web 95 2 

13 Creación de módulo de cambio de contraseña 70 1 

14 Creación de módulo  de administración de dispositivos(sistema móvil) 50 5 

15 Creación de módulo de registro diario de actividades(sistema móvil) 45 5 

16 Creación de calendario de actividades(sistema móvil) 40 8 

17 Creación de módulo de estadísticas(sistema móvil) 30 7 

18 Creación de módulo de seguridad (sistema móvil) 20 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

5.1.9 Estudio de viabilidad  económica  

 Costos de inversión 

Tabla 14: Costos de Hardware 

Descripción Costo S/. Cantidad Subtotal S/. 

Ordenador personal core i5 

8GB RAM 

2700.00 1 2500.00 

Celular SONY Xperia 400.00 1 400.00 

Mouse Inalámbrico 50.00 1 50.00 

Disco duro Solido 111 GB 250.00 1 250.00 

Teclado inalámbrico 100.00 1 100.00 

TOTAL S/. 3300.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)  
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Tabla 15: Costos de Software 

Descripción Costo S/. Cantidad Subtotal S/. 

Windows Server 2012 

Standard 

0.00 1 0.00 

Eclipse Ide 0.00 1 0.00 

Sql Server 2012 EE 0.00 1 0.00 

TOTAL S/. 0.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Total de costos de Inversión S/. 3300.00 

 

 Costos de desarrollo 

Tabla 16: Costos de Recursos Humanos 

Descripción Costo S/. Cantidad Tiempo(meses) Subtotal S/. 

Desarrollador 800.00 1 6 4800.00 

TOTAL S/. 4800.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 17: Costos de Insumos Materiales 

Descripción Costo S/. Cantidad Subtotal S/. 

Cds 1.00 10 10.00 

Memoria USB 8GB  20.00 1 20.00 

Millar Papel Bond 15.00 3 45.00 

TOTAL S/. 75.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 18: Costos de Energía 

Descripción Costo KW-

Hora S/. 

Cantidad Consumo-

Mes(KW/hora) 

Tiempo(meses) Subtotal 

S/. 

Ordenador 0.3892 1 336 6 S/. 784.62 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 19: Costos de Servicios 

Descripción Costo S/. Tiempo(meses) Subtotal S/. 

Internet 0.00 6 0.00 

TOTAL S/. 0.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Total de costos de Desarrollo S/. 5656.62 

 

Costo de Inversión Total S/. 8956.62 

 

 Costos operativos 

 Tabla 20: Costos Operacionales (Anual) 

Detalle Costo S/. 

Costo de Recursos Humanos Mensual Anual 

Mantenimiento de Software 200.00 2400.00 

SUBTOTAL S/. 2400.00 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 21: Costos por consumo eléctrico de cómputo 

Descripción Costo KW-

Hora S/. 

Cantidad Consumo-Mes Tiempo(meses) Subtotal S/. 

Ordenador 0.3892 1 672 12 S/. 3138.5 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Tabla 22: Costos de Insumos 

Descripción Costo S/. Cantidad Subtotal S/. 

CDs 1.00 20 S/. 20.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 23: Costos de Mantenimiento 

Descripción Costo S/. Cantidad Frecuencia Subtotal S/. 

Ordenador 50.00 1 3 S/.150.00 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Tabla 24: Costos de Depreciación 

Descripción Costo S/. Cantidad Depreciación Subtotal S/. 

Ordenador 2700.00 1 0.50 S/. 750 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 Beneficios 

- Tangibles 

 Reducción de horas hombre en la elaboración de reportes 

Se toma en cuenta los siguientes factores: 

Horas de trabajo al día: 8 horas 

Sueldo mensual del jefe de área: S/. 6000.00 

Costo de hora de trabajo: 6000*(1/4)*(1/6)*(1/7)= S/. 35 

 Reducción de horas hombre por día : 0.5 h 

 Reducción de horas hombre por mes : 0.5*26= 13 hh 

 Reducción de horas por año : 156 horas 

 Reducción de costos de H/H al día 35*0.5= S/. 17.5 

 Reducción de costos de H/H al mes 17.5.24= S/. 420.00 

 Reducción de costos de H/H anuales S/.5040.00 

 

 Reducción de horas hombre en la generación de estadística de 

flota 

Se toma en cuenta los siguientes factores: 

Horas de trabajo al día: 8 horas 

Sueldo mensual del jefe de área: S/. 6000.00 

Costo de hora de trabajo: 6000*(1/4)*(1/6)*(1/7)= S/. 35 

 

 Reducción de horas hombre por dia : 0.5 h 
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 Reducción de horas hombre por mes : 0.5*26= 13 hh 

 Reducción de horas por año : 156 horas 

 Reducción de costos de H/H al dia 35*0.5= S/. 17.5 

 Reducción de costos de H/H al mes 17.5.24= S/. 420.00 

 Reducción de costos de H/H anuales S/.5040.00 

- Intangibles 

 Utilización de tecnología computacional 

 Satisfacción de personal 

 Generación de reportes y estadísticas en forma rápida y oportuna 

 

Total de costos de Beneficios S/.10080.00 

 

 

Tabla 25: Flujo de Caja Proyectada 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Costos de Inversión 3300.00     

Costos de hardware 3300.00     

Costos de software 0.00     

Costos de Desarrollo 5656.62     

Recursos humanos 4800.00     

Costos de insumos 75.00     

Costo de energía 784.62.00     

Costo de servicios 0.00     

Subtotal 8956.62     

Costos Operacionales      

Costo de recursos humanos  2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 

Costo de insumos  75.00 75.00 75.00 75.00 

Costo de energía  3138.5 3138.5 3138.5 3138.5 

Costo de mantenimiento  150.00 150.00 150.00 150.00 

15Costo de depreciación  750.00 750.00 750.00 750.00 

Subtotal  6513.5 6513.5 6513.5 6513.5 

Beneficios      
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Reducción de horas hombre en 

le elaboración de reportes 

 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 

Reducción de horas hombre en 

la generación de estadística 

 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 

Subtotal  10080.00 10080.00 10080.00 10080.00 

Valores 8956.62 15082.768 15082.768 15082.768 15082.768 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.10 Evaluación económica del proyecto 

 Tasa de Interés Bancaria o Tasa Efectiva Anual (TEA) 

El proyecto será evaluado a través de la tasa de interés bancaria proporcionada 

por el banco de crédito del Perú a una tasa anual efectiva del 11.24 %, la fecha 

de vigencia esta desde el 11/06/2013. Se asume que para el proyecto sea 

rentable, la tasa de retorno tiene que ser mayor que el costo de capital. 

Tabla 26: Tasa de Interés Bancaria 

FUENTE TASA 

Banco de Crédito del Perú 11.24 % 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 Indicadores Económicos 

- Valor Actual Neto (VAN) 

Llamado también valor presente neto, representa el excedente generado 

por un proyecto en términos absolutos después de haber cubierto los 

costos de inversión, de operación y de uso de capital. En resumen el VAN 

es la suma algebraica de los costos y beneficios generados por el proyecto 

en el valor presente. 

Si VAN > 0  Aceptar el Proyecto 
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Si VAN < 0  Rechazar el Proyecto 

La fórmula a utilizar es: 

0 (1 )

n
n

n
n

FNE
VAN

i




   

Donde: 

VAN= valor actual neto. 

nFNE  = flujo neto económico del periodo n. 

i = tasa de interés bancario. 

n = periodo de vida del proyecto. 

1 2 3 4

3566.5 3566.5 3
8956

(1 0.1124) (1 0.1124) (1

566.5 3566.

0.1124) (1 0.1124)

5

2052.41

VAN

VAN

     
   



 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es aquella tasa de interés a la que igualan los flujos de caja netos 

económicos actualizados al año presente (cero) con la inversión del 

proyecto. Representa la tasa de rendimiento a la cual el proyecto se hace 

indiferente, es decir cuando el VAN = 0. 

Si TIR > costo de capital  aceptar el proyecto 

Si TIR < costo de capital  rechazar el proyecto 

La fórmula a utilizar es: 
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0 (1 )

n
n

n
n

FNE

TIR 
  

Donde: 

TIR= tasa interna de retorno. 

nFNE  = flujo neto económico del periodo n. 

n = periodo de vida del proyecto. 

TIR=9% 

- Relación Beneficio-Costo (B/C) 

La relación beneficio costo es el indicador de rentabilidad que señala en 

qué medida los beneficios futuros supera a la inversión inicial. 

Si B/C >= 1  aceptar el proyecto 

Si B/C < 1  rechazar el proyecto 

La fórmula a utilizar es  

B VPB

C VPC
  

Calculo del valor presente de los beneficios 

( , %, )X

P
VPB A i n

A
  

Donde: 

A = valor en nuevos soles de los beneficios por año. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

60 

 

P= valor presente de los beneficios al año 0 en nuevos soles. 

i = costo de capital. 

n = número de periodos del proyecto, 

1 2 3 4

10080 10080 10080 10080

(1 0.1124) (1 0.1124) (1 0.1124) (1 0.1124)
VPB    

     

  VPB = 31113.0765 

 

Calculo del valor presente de los costos 

( , %, )X

P
VPC A i n

A
  

Donde: 

A = valor en nuevos soles de los costos por año. 

P= valor presente de los beneficios al año 0 en nuevos soles. 

i = tasa de interés bancario. 

n = número de periodos del proyecto, 

1 2 3 4
8956

(1 0.1124) (1 0.1124) (1 0

6513.5 65

.1124) (1 0.112

13.5 6513.5 651 5

4)

3.
VPC     

   

VPC=20104.6651 

      Calculo de la relación beneficio/costo 

 
31113.0765 / 20104.6651

/ 1.54755508

/

B C

B C
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- Tiempo de Recuperación 

Este indicador calcula el número de periodos en el que se recupera la 

inversión inicial. Esta recuperación se da mediante las utilidades 

obtenidas. Si el TR es menos al número de periodos del proyecto, 

entonces se acepta el proyecto, sino se rechaza. 

0

8956 / (3566.5

5

/ ( )

)

2. 1

TR I B C

TR

TR años
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5.2 FASE DE ARQUITECTURA 

5.2.1 Modelo de Base de Datos 

Figura 12: Modelo de Base de Datos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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5.2.2 Arquitectura de Desarrollo 

Figura 13: Arquitectura de Desarrollo 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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5.2.3 Arquitectura de la Aplicación 

Figura 14: Arquitectura de la Aplicación

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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5.3 FASE DE DESARROLLO 

5.3.1 Sprint 0 

5.3.1.1 Reunión de planificación del sprint 

Tabla 27: Sprint 0 

ID USER STORIES I E 

1 Creación de módulo  de registro y consulta de personal  100 5 

2 Creación de módulo de registro de dirección/zonal, Jef.Sup/localidad, tipo 

actividades 

90 6 

3 Creación de módulo de registro de usuarios asociados a su dirección/zonal-

Jef.Sup/localidad 

 

85 

6 

4 Creación de módulo de registro de vehículos, altas, bajas, traslados 80 7 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.1.2 Scrumboard 

Figura 15: Scrumboard del Sprint 0 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

5.3.1.3 Revisión del Sprint 

Se congelo el Sprint número 0 para presentar el primer lanzamiento 
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5.3.1.4 Retrospectiva del sprint 

- Lecciones aprendidas 

Crear tareas que generen valor al cliente y no agregar tareas que no se 

comprometieron. 

 Cosas a mejorar 

Agregar tareas para pruebas funcionales caja blanca y caja negra 

Corregir los bugs 

 

5.3.1.5 Registro y consulta de persona (duración 5 días) 

Figura 16: Registro, consulta y actualización de personal 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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5.3.1.6 Creación de Mantenedores(duración 6 días) 

Figura 17: Mantenedor de Gerencia/Zonal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

Figura 18: Mantenedor Jef.Sup/Localidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 19: Mantenedor de Tipo de Actividades 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

5.3.1.7 Registro de Usuarios(duración 6 días) 

Figura 20: Registro de Usuarios 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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 Figura 21: Asignación de Jef.Sup/Localidad a usuarios 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.1.8 Registro de vehículos, altas, bajas, traslados (duración 6 días) 

Figura 22: Registro de Vehículos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 23: Bajas de Vehículos en el Sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

Figura 24: Altas de Vehículos en el Sistema 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 25: Traslados de Vehículos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.2 Sprint 1 

5.3.2.1 Reunión de planificación del sprint 

Tabla 28: Sprint 1 

ID USER STORIES IMPORT

ANCIA 

ESTIM

ACION 

5 Creación de módulo de registro diario de actividades, búsqueda 

actividades por placa, búsqueda de actividades por CIP, Listado de 

Actividades Registradas 

75 15 

12 creación de módulo de seguridad web 95 2 

13 Creación de módulo de cambio de contraseña 70 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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5.3.2.2 Scrumboard 

Figura 26: Scrumboard del Sprint 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.2.3 Revisión del sprint 

Se congelo el Sprint número 1 para presentar el primer lanzamiento 

5.3.2.4 Retrospectiva del sprint 

- Lecciones aprendidas 

Mejor distribución de realización y cumplimiento de tareas 

No agregar tareas al Sprint cuando este se congelo 

 Cosas a mejorar 

Agregar tareas para pruebas funcionales caja blanca y caja negra 

Corregir los bugs 

Mejorar el control de versiones 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

73 

 

5.3.2.5 Registro diario de actividades, búsquedas, listas (duración 15 días) 

Figura 27: Registro diario de Actividades 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

Figura 28: Lista de Actividades con Estado Registrado 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 29: Lista de Actividades con estado Ejecutado 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

Figura 30: Búsqueda de Actividades por Placa 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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5.3.2.6 Seguridad Web (duración 2 días) 

Figura 31: Seguridad Web 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.2.7 Cambio Contraseña (duración 1 días) 

Figura 32: Cambio de Clave 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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5.3.3 Sprint 2 

5.3.3.1 Reunión de planificación del sprint 

Tabla 29: Sprint 2 

ID USER STORIES IMPORTA

NCIA 

ESTIMAC

ION 

6 Creación de módulos de carga masiva de información de proveedor 

de Sistema de localización GPS 

70 10 

7 Creación de módulo de estadísticas I 65 20 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.3.2 Scrumboard 

Figura 33: Scrumboard del Sprint 2 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.3.3 Revisión del sprint 

Se congelo el Sprint número 2 para presentar el segundo lanzamiento. 

5.3.3.4 Retrospectiva del sprint 

- Lecciones aprendidas 

Llevar evidencia de cualquier cambio siempre al alcance 

 Cosas a continuar 

Finalizar todas las tareas en el tiempo indicado 
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5.3.3.5 Cargar Masiva (duración 10 días) 

Figura 34: Carga Masiva de Excesos de Velocidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 Figura 35: Carga Masiva de Inicio y Fin de Jornada 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.3.6 Estadística I (duración 20 días) 

Figura 36: uso y no uso por Dirección/región 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 37: Estadísticas de Kilometrajes por Dirección/región 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

Figura 38: Kilometrajes por Dirección/región 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 39: Excesos de velocidad por Dirección/región 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

Figura 40: uso y no uso por Gerencia/Zonal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 41: Estadísticas de Kilometrajes por Gerencia/Zonal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

Figura 42: Kilometrajes por Gerencia/Zonal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 43: Excesos de Velocidad por Gerencia/Zonal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

5.3.4 Sprint 3 

5.3.4.1 Reunión de planificación del sprint 

Tabla 30: Sprint 3 

ID USER STORIES IMPORT

ANCIA 

ESTIMAC

ION 

8 Creación de módulo de estadísticas II 62 15 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

5.3.4.2 Scrumboard 

Figura 44: Scrumboard del Sprint 3 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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5.3.4.3 Revisión del Sprint 

Se congelo el Sprint número 3 para presentar el tercer lanzamiento. 

5.3.4.4 Retrospectiva del sprint 

- Lecciones aprendidas 

El intercambio de información entre cliente y equipo de desarrollo suman 

esfuerzos para culminar con éxito las tareas asignadas. 

 Cosas a continuar 

Finalizar todas las tareas en el tiempo indicado 

 

5.3.4.5 Estadística II (duración 15 días) 

Figura 45: Evolutivo diario por dirección/región 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 46: Evolutivo diario  por Gerencia/Zonal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

Figura 47: Evolutivo Acumulado por dirección/región 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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Figura 48: Evolutivo Acumulado por Gerencia/Zonal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

Figura 49: Evolutivo Acumulado por Placa 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 

 

5.3.5 Sprint 4 

5.3.5.1 Reunión de planificación del sprint 

Tabla 31: Sprint 4 

ID USER STORIES IMPORTA

NCIA 

ESTIMAC

ION 

9  Creación de módulo de reportes I 60 15 

10 Creación de módulo de reportes II 58 10 

11 Creación de módulos de historiales(Altas, Bajas, Traslados) 55 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.5.2 Scrumboard 

Figura 50: Scrumboard del Sprint 4 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

5.3.5.3 Revisión del Sprint 

Se congelo el Sprint número 4 para presentar el cuarto lanzamiento  

5.3.5.4 Retrospectiva del sprint 

- Lecciones aprendidas 

Mirar siempre el código antes de realizar una estimación, para así ser más 

preciso  en los tiempos estimados del nuevo desarrollo. 

 Cosas a continuar 

Finalizar todas las tareas en el tiempo indicado 
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5.3.5.5 Módulos de Reportes I y II (duración 25 días) 

Figura 51: Modulo de Reportes 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

5.3.5.6 Módulos de Historiales (duración 5 días) 

Figura 52: Modulo de Historiales 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.6 Sprint 5 

5.3.6.1 Reunión de planificación del sprint 

Tabla 32: Sprint 5 

ID USER STORIES IMPORTA

NCIA 

ESTIM

ACION 

12 Creación de módulo  de administración de dispositivos(sistema móvil) 50 5 

13 Creación de módulo de registro diario de actividades(sistema móvil) 45 5 

14 Creación de calendario de actividades(sistema móvil) 40 8 

15 Creación de módulo de estadísticas(sistema móvil) 30 7 

16 Creación de módulo de seguridad (sistema móvil) 20 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

5.3.6.2 Scrumboard 

Figura 53: Scrumboard del Sprint 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.6.3 Revisión del Sprint 

Se congelo el Sprint número 5 para presentar el quinto lanzamiento 

5.3.6.4 Retrospectiva del sprint 

- Lecciones aprendidas 

Testear los módulos antes de lanzarlo a producción sino tendremos 

mensajes de advertencias por todos lados 

 Cosas a continuar 

Finalizar todas las tareas en el tiempo indicado 

 

5.3.6.5 Administración de Dispositivos (duración 5 días) 

Figura 54: Administración de Dispositivos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.6.6 Registro diario de actividades (duración 5 días) 

Figura 55: Registro de Actividades 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura 56: Registro de Actividades 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.6.7 Calendario de Actividades (duración 4 días) 

 Figura 57: Calendario de Actividades 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura 58: Lista de Actividades por estado (registrado, aprobado, ejecutado, 

rechazado) 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.6.8 Estadística (duración 7 días)  

Figura 59: Estadísticas de uso y no uso y kilometrajes 

  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Figura 60: Excesos de Velocidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 61: Evolutivo Diario 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura 62: Evolutivo Acumulado 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 63: Evolutivo Acumulado por Placa 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.3.6.9 Seguridad Móvil (duración 5 días) 

Figura 64: Seguridad Móvil 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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6 CAPITULO VI: RESULTADOS 

6.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

  Dada la hipótesis planteada en el Capítulo I. 

6.1.1 Variable independiente 

Sistema de Información web y Móvil 

6.1.2 Variable dependiente 

Parque Móvil de Red 

  

6.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El análisis y contrastación de la hipótesis debe realizarse mediante los Métodos 

Pre-Test y Pos-Test, con los cuales podremos aceptar o rechazar la hipótesis 

propuesta.  

    Tabla 33: Cuadro de Indicadores 

INDICADORES  TIPO 

Tiempo Promedio de generación de reportes Cuantitativa 

Tiempo Promedio de generación de estadística de flota Cuantitativa 

Nivel de Satisfacción de Mandos Cualitativa 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.3 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

6.3.1 indicador tiempo promedio de generación de reportes(TPR) 

 

Prueba de la hipótesis 

 Definición de Variables 

-    TA: Tiempo promedio de  generación de reportes mediante el proceso 

tradicional (segundos). 

 

- TP: Tiempo promedio de generación de reportes  mediante la  

implementación del sistema  de Información Web  y Móvil (segundos). 

 

 Hipótesis estadísticas 

- Hipótesis H0: El Tiempo promedio de generación de reportes mediante 

el proceso tradicional, es menor que el Tiempo promedio de generación 

de reportes mediante la implementación del sistema de Información 

Web y Móvil. 

 

H0 = TA – TP <= 0 

 

- Hipótesis Ha: El Tiempo promedio de  generación de reportes 

mediante el proceso tradicional, es mayor que el Tiempo promedio de 

generación de reportes mediante la implementación del sistema de 

Información Web y Móvil. 

 

Ha = TA – TP > 0 

 

 Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 

confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 
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 Estadígrafo de contraste 

Puesto que la muestra n=59 ( ) es grande (mayor a 30), usaremos la 

distribución normal (Z), para lo cual se tiene: 
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 Cálculos 

Para calcular el Tiempo de generación de reportes para una muestra de 59 

observaciones en segundos. 

. 

Tabla 34: “tiempo promedio de generación de reportes” (Tiempos) 

   

TIEMPOS PROMEDIO DE GENERACIÓN DE REPORTES 

N TAi TPi (TAi - TAmed) (TPi - TPmed) (TAi - TAmed)² (TPi - TPmed)² 

1 900 60 20.33898305 18.94915254 413.6742315 359.0703821 

2 780 50 -99.66101695 8.949152542 9932.318299 80.08733123 

3 1020 58 140.3389831 16.94915254 19695.03016 287.2737719 

4 1200 30 320.3389831 -11.05084746 102617.0641 122.1212295 

5 1080 40 200.3389831 -1.050847458 40135.70813 1.104280379 

6 900 20 20.33898305 -21.05084746 413.6742315 443.1381787 

7 1020 25 140.3389831 -16.05084746 19695.03016 257.6297041 

8 900 30 20.33898305 -11.05084746 413.6742315 122.1212295 

9 1080 20 200.3389831 -21.05084746 40135.70813 443.1381787 

10 840 25 -39.66101695 -16.05084746 1572.996265 257.6297041 

11 960 23 80.33898305 -18.05084746 6454.352198 325.8330939 

12 900 56 20.33898305 14.94915254 413.6742315 223.4771617 

13 900 64 20.33898305 22.94915254 413.6742315 526.6636024 

14 840 28 -39.66101695 -13.05084746 1572.996265 170.3246194 

15 900 59 20.33898305 17.94915254 413.6742315 322.172077 
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16 1020 28 140.3389831 -13.05084746 19695.03016 170.3246194 

17 840 49 -39.66101695 7.949152542 1572.996265 63.18902614 

18 720 27 -159.6610169 -14.05084746 25491.64033 197.4263143 

19 1200 47 320.3389831 5.949152542 102617.0641 35.39241597 

20 840 33 -39.66101695 -8.050847458 1572.996265 64.81614479 

21 960 27 80.33898305 -14.05084746 6454.352198 197.4263143 

22 1020 33 140.3389831 -8.050847458 19695.03016 64.81614479 

23 780 43 -99.66101695 1.949152542 9932.318299 3.799195633 

24 1080 56 200.3389831 14.94915254 40135.70813 223.4771617 

25 900 33 20.33898305 -8.050847458 413.6742315 64.81614479 

26 600 58 -279.6610169 16.94915254 78210.2844 287.2737719 

27 840 49 -39.66101695 7.949152542 1572.996265 63.18902614 

28 600 53 -279.6610169 11.94915254 78210.2844 142.7822465 

29 960 44 80.33898305 2.949152542 6454.352198 8.697500718 

30 840 26 -39.66101695 -15.05084746 1572.996265 226.5280092 

31 780 58 -99.66101695 16.94915254 9932.318299 287.2737719 

32 960 28 80.33898305 -13.05084746 6454.352198 170.3246194 

33 1020 39 140.3389831 -2.050847458 19695.03016 4.205975294 

34 900 29 20.33898305 -12.05084746 413.6742315 145.2229244 

35 900 44 20.33898305 2.949152542 413.6742315 8.697500718 

36 780 37 -99.66101695 -4.050847458 9932.318299 16.40936512 

37 1080 49 200.3389831 7.949152542 40135.70813 63.18902614 

38 600 32 -279.6610169 -9.050847458 78210.2844 81.9178397 

39 720 27 -159.6610169 -14.05084746 25491.64033 197.4263143 

40 780 29 -99.66101695 -12.05084746 9932.318299 145.2229244 

41 600 56 -279.6610169 14.94915254 78210.2844 223.4771617 

42 900 31 20.33898305 -10.05084746 413.6742315 101.0195346 

43 600 39 -279.6610169 -2.050847458 78210.2844 4.205975294 

44 720 58 -159.6610169 16.94915254 25491.64033 287.2737719 

45 780 51 -99.66101695 9.949152542 9932.318299 98.98563631 

46 1080 49 200.3389831 7.949152542 40135.70813 63.18902614 

47 840 56 -39.66101695 14.94915254 1572.996265 223.4771617 

48 720 46 -159.6610169 4.949152542 25491.64033 24.49411089 

49 960 63 80.33898305 21.94915254 6454.352198 481.7652973 

50 600 56 -279.6610169 14.94915254 78210.2844 223.4771617 

51 1080 56 200.3389831 14.94915254 40135.70813 223.4771617 

52 720 33 -159.6610169 -8.050847458 25491.64033 64.81614479 

53 780 37 -99.66101695 -4.050847458 9932.318299 16.40936512 

54 600 30 -279.6610169 -11.05084746 78210.2844 122.1212295 

55 1080 45 200.3389831 3.949152542 40135.70813 15.5958058 
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56 1020 60 140.3389831 18.94915254 19695.03016 359.0703821 

57 840 35 -39.66101695 -6.050847458 1572.996265 36.61275496 

58 1200 30 320.3389831 -11.05084746 102617.0641 122.1212295 

59 840 25 -39.66101695 -16.05084746 1572.996265 257.6297041 

Total 51900 2422  1501993.22 9824.847458 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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 Cálculo de Z 

 

2 2

( ) ( )

( )

A D A D
C

A D

A D

T T T T
Z

n n

 

  




 

 

( )

(

879.6610169 41.05084746

25
)

59

457.51221 166.52283

5

8

9

3
CZ






  

 

40.24CZ    

 

 Región Crítica 

Para α =0.05, en la Tabla de Distribución Z (VER ANEXO 9) encontramos 

que Zα = 1.645. Entonces la región crítica de la prueba es: 

Zc = < 1.645, 59>. 

 Conclusión 

Puesto que Zc = 40.24 calculado es mayor que Zα = 1.645 y estando este 

valor dentro de la región de rechazo < 1.645, 59>, entonces se rechaza H0 y 

por consiguiente se acepta Ha. 

Figura 65: Aceptación y Rechazo (tiempo promedio de generación de reportes) 

95%

5%
1.645

Zc = 40.24 

Región Aceptación

Región Rechazo

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Se concluye entonces que el Tiempo promedio de generación de reportes es menor 

con el Sistema de Informacion Web y Movil  propuesto que con el Procedimiento 

Tradicional, con un nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

 

6.3.2 tiempo promedio de generación de estadística de flota(TPEF) 

Prueba de la hipótesis 

 Definición de Variables 

-    TA: Tiempo  promedio de generación de estadística de flota mediante 

el proceso tradicional (segundos). 

 

- TP: Tiempo promedio de generación de estadística de flota mediante 

la  implementación del sistema  de Información Web  y Móvil 

(segundos). 

 

 Hipótesis estadísticas 

- Hipótesis H0: El Tiempo promedio de generación de estadística de 

flota mediante el proceso tradicional, es menor que el Tiempo 

promedio de generación de estadística de flota mediante la 

implementación del sistema de Información Web y Móvil. 

H0 = TA – TP <= 0 

 

- Hipótesis Ha: El Tiempo promedio de generación de estadística de 

flota  mediante el proceso tradicional, es mayor que el Tiempo 

promedio de generación de estadística de flota  mediante la 

implementación del sistema de Información Web y Móvil. 

 

Ha = TA – TP > 0 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

103 

 

 Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 

confianza (1 -  = 0.95) será del 95%. 

 

 Estadígrafo de contraste 

Puesto que la muestra n=59 ( ) es grande (mayor a 30), usaremos la 

distribución normal (Z), para lo cual se tiene: 
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 Cálculos 

Para calcular el Tiempo  promedio de generación de estadística de flota para 

una muestra de 59 observaciones en segundos. 

 

Tabla 35: “tiempo promedio de generación de estadística de flota” (Tiempos) 

TIEMPOS PROMEDIO DE GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA DE FLOTA 

N TAi TPi (TAi - TAmed) (TPi - TPmed) (TAi - TAmed)² (TPi - TPmed)² 

1 1800 60 -588.4745763 5.677966102 346302.3269 32.23929905 

2 2700 30 311.5254237 -24.3220339 97048.08963 591.561333 

3 3000 34 611.5254237 -20.3220339 373963.3439 412.9850618 

4 1800 55 -588.4745763 0.677966102 346302.3269 0.459638035 

5 2700 70 311.5254237 15.6779661 97048.08963 245.7986211 

6 2280 30 -108.4745763 -24.3220339 11766.7337 591.561333 

7 2100 45 -288.4745763 -9.322033898 83217.58115 86.900316 

8 2760 55 371.5254237 0.677966102 138031.1405 0.459638035 

9 1800 36 -588.4745763 -18.3220339 346302.3269 335.6969262 
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10 1980 32 -408.4745763 -22.3220339 166851.4795 498.2731974 

11 2700 37 311.5254237 -17.3220339 97048.08963 300.0528584 

12 3360 70 971.5254237 15.6779661 943861.649 245.7986211 

13 1800 56 -588.4745763 1.677966102 346302.3269 2.815570238 

14 3420 34 1031.525424 -20.3220339 1064044.7 412.9850618 

15 2100 35 -288.4745763 -19.3220339 83217.58115 373.340994 

16 2820 44 431.5254237 -10.3220339 186214.1913 106.5443838 

17 1800 55 -588.4745763 0.677966102 346302.3269 0.459638035 

18 2220 56 -168.4745763 1.677966102 28383.68285 2.815570238 

19 2700 37 311.5254237 -17.3220339 97048.08963 300.0528584 

20 2340 66 -48.47457627 11.6779661 2349.784545 136.3748923 

21 1800 65 -588.4745763 10.6779661 346302.3269 114.0189601 

22 3000 55 611.5254237 0.677966102 373963.3439 0.459638035 

23 2100 45 -288.4745763 -9.322033898 83217.58115 86.900316 

24 3060 65 671.5254237 10.6779661 450946.3947 114.0189601 

25 1800 56 -588.4745763 1.677966102 346302.3269 2.815570238 

26 3120 64 731.5254237 9.677966102 535129.4456 93.66302787 

27 2040 58 -348.4745763 3.677966102 121434.5303 13.52743465 

28 2700 67 311.5254237 12.6779661 97048.08963 160.7308245 

29 1860 73 -528.4745763 18.6779661 279285.3778 348.8664177 

30 2400 48 11.52542373 -6.322033898 132.8353921 39.96811261 

31 1800 68 -588.4745763 13.6779661 346302.3269 187.0867567 

32 3000 71 611.5254237 16.6779661 373963.3439 278.1545533 

33 2400 69 11.52542373 14.6779661 132.8353921 215.4426889 

34 2700 67 311.5254237 12.6779661 97048.08963 160.7308245 

35 2580 51 191.5254237 -3.322033898 36681.98793 11.03590922 

36 1800 48 -588.4745763 -6.322033898 346302.3269 39.96811261 

37 2400 55 11.52542373 0.677966102 132.8353921 0.459638035 

38 2100 65 -288.4745763 10.6779661 83217.58115 114.0189601 

39 2160 46 -228.4745763 -8.322033898 52200.632 69.2562482 

40 2400 68 11.52542373 13.6779661 132.8353921 187.0867567 

41 2700 37 311.5254237 -17.3220339 97048.08963 300.0528584 

42 1800 68 -588.4745763 13.6779661 346302.3269 187.0867567 

43 2460 57 71.52542373 2.677966102 5115.88624 7.171502442 

44 3000 70 611.5254237 15.6779661 373963.3439 245.7986211 

45 2460 45 71.52542373 -9.322033898 5115.88624 86.900316 

46 1800 33 -588.4745763 -21.3220339 346302.3269 454.6291296 

47 2700 68 311.5254237 13.6779661 97048.08963 187.0867567 

48 3000 57 611.5254237 2.677966102 373963.3439 7.171502442 

49 2400 56 11.52542373 1.677966102 132.8353921 2.815570238 
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50 2100 46 -288.4745763 -8.322033898 83217.58115 69.2562482 

51 1800 57 -588.4745763 2.677966102 346302.3269 7.171502442 

52 2400 47 11.52542373 -7.322033898 132.8353921 53.61218041 

53 2400 69 11.52542373 14.6779661 132.8353921 215.4426889 

54 3000 68 611.5254237 13.6779661 373963.3439 187.0867567 

55 1800 70 -588.4745763 15.6779661 346302.3269 245.7986211 

56 2100 47 -288.4745763 -7.322033898 83217.58115 53.61218041 

57 2700 50 311.5254237 -4.322033898 97048.08963 18.67997702 

58 2400 59 11.52542373 4.677966102 132.8353921 21.88336685 

59 2500 60 111.5254237 5.677966102 12437.92014 32.23929905 

Total 140920 3205   12159362.71 9298.881356 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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 Región Crítica 

Para α =0.05, en la Tabla de Distribución Z (VER ANEXO 9) encontramos 

que Zα = 1.645. Entonces la región crítica de la prueba es: 

Zc = < 1.645, 59>. 

 Conclusión 

Puesto que Zc = 39.48 calculado es mayor que Zα = 1.645 y estando este 

valor dentro de la región de rechazo < 1.645, 59>, entonces se rechaza H0 y 

por consiguiente se acepta Ha. 
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Figura 66: Aceptación y Rechazo (tiempo promedio de generación de estadística de 

flota) 

95%

5%
1.645

Zc = 39.48 

Región Aceptación

Región Rechazo

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se concluye entonces que el Tiempo  promedio de generación de estadística de 

flota  es menor con el Sistema de Informacion Web y Movil  propuesto que con el 

Procedimiento Tradicional, con un nivel de error del 5% y un nivel de confianza 

del 95%. 

 

6.4 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CUALITATIVOS 

6.4.1 indicador nivel de satisfacción de mandos (NSM) 

Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a todos los Mandos de Zonal 

Trujillo que utilizará el sistema Web y Móvil. A continuación se muestran los 

rangos para el nivel de aprobación que se utilizarán para analizar las encuestas:  

 

Tabla 36: indicador nivel de satisfacción de mandos-pesos 

Rango Nivel de Aprobación Peso 

TA Totalmente de Acuerdo 5 

A De Acuerdo 4 

I Indiferente 3 

DS Desacuerdo 2 

TD Totalmente en Desacuerdo 1 

                     Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Se utilizó la siguiente fórmula para calcular el puntaje total: 

    
 

Donde: 

 

  iPT
 = Puntaje total de la pregunta i - ésima 

ijF
    = Frecuencia j - ésima de la pregunta i - ésima 

  jP
   = Peso j - ésimo 

   

El promedio ponderado por cada pregunta se calcula de acuerdo a la siguiente 

relación: 

  
           

 
Donde: 

 

iPP  = Promedio de Puntaje Total de la pregunta i- ésima 

 

n = 06 usuarios. 

 

La siguiente tabla resume los puntajes de los criterios de evaluación obtenidos para 

el presente indicador, mediante un análisis anterior a la implementación del 

sistema. 

Tabla 37: “Nivel de satisfacción de mandos-Ponderación” (Pre Test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (PRE - TEST) 

Nº Pregunta T
o
ta

lm
e
n

te
 d

e 

A
c
u

e
r
d

o
 

D
e
 A

c
u

e
r
d

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

D
e
sa

c
u

er
d

o
 

M
u

y
 e

n
 D

e
sa

c
u

er
d

o
 

Puntaje 

total 

Puntaje 

promedio 

TA A I DS TD 

5 4 3 2 1 

1 

¿Se encuentra Ud. Satisfecho con los 

recursos tecnológicos con los que se 

cuenta en el área de torre de control 

vehicular? 

 

0 0 1 2 3 10 1.67 

i
i

PT
PP =

n


6

i ij j

j=1

PT = (F *P )
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2 

¿Esta Ud. Satisfecho con el sistema de 

información actual? 

 

0 0 2 3 1 13 2.17 

3 

¿Cree usted que el proceso actual para 

permitir el control de salidas de la 

flota vehicular es eficiente? 

 

0 0 1 4 1 12 2 

4 

¿Cree usted que actualmente la flota 

de vehículos se encuentra 

optimizada? 

 

0 0 1 3 2 11 1.83 

5 

¿Cree usted que actualmente el 

control de excesos de velocidades es 

óptimo? 

0 0 1 4 1 12 2 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Tabla 38: “Nivel de satisfacción de mandos-Ponderación” (Post Test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (POST - TEST) 

Nº Pregunta T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e 

A
c
u

e
r
d

o
 

D
e
 A

c
u

e
r
d

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

D
e
sa

c
u

er
d

o
 

M
u

y
 e

n
 D

e
sa

c
u

er
d

o
 

Puntaje 

total 

Puntaje 

promedio 

TA A I DS TD 

5 4 3 2 1 

1 

¿Se encuentra Ud. Satisfecho con los 

recursos tecnológicos con los que se 

cuenta en el área de torre de control 

vehicular? 

2 3 1 0 0 25 4.25 

2 

¿Esta Ud. Satisfecho con el sistema de 

información actual? 

 

3 2 1 0 0 26 4.33 

3 

¿Cree usted que el proceso actual para 

permitir el control de salidas de la 

flota vehicular es eficiente? 

4 2 0 0 0 28 4.67 

4 

¿Cree usted que actualmente la flota 

de vehículos se encuentra 
optimizada? 

3 3 0 0 0 27 4.5 

5 

¿Cree usted que actualmente el 

control de excesos de velocidades es 

óptimo? 

2 3 1 0 0 25 4.25 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En la siguiente tabla podemos apreciar la contrastación de resultados en las pruebas 

Pre y Post Test: 

Tabla 39: Contrastación Pre y Post Test “Nivel de satisfacción de Mandos” 

CONTRASTACIÓN PRE Y POST TEST 

Pregunta 

PRE TEST POST TEST 

Di Di
2 

NSMAi NSMPi 

1 1.67 4.25 -2.58 6.6564 

2 2.17 4.33 -2.16  4.6656 

3 2 4.67 -2.67  7.1289 

4 1.83 4.5 -2.67  7.1289 

5 2 4.25 -2.25  5.0625 

TOTALES 9.67 22 -12.33 30.6423 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Cálculo de promedios de nivel de satisfacción de Mandos con el sistema actual y 

propuesto 

 Con el Sistema Actual: 

 

 

 

 

 

 

 Con el Sistema Propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

9.67

5 5

1.93..............................................................()

NSMA

NSPA

 
 

n

i i

i=1 i=1

NSMA NSMA

=
n

=

7

22

5 5

4.4.............................................................()

NSMP

NSMP

 
 

n

i i

i=1 i=1

NSPP NSPP

=
n

=

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

111 

 

Prueba de la hipótesis 

 Definición de variables 

- NSMA:  Nivel de satisfacción de Mandos antes de implementar el 

sistema de información  web y móvil. 

- NSMP:  Nivel de satisfacción de Mandos luego de implementar el 

sistema de información web y móvil. 

 

 Hipótesis estadísticas 

- Hipótesis H0: El nivel de satisfacción de Mandos antes de implementar 

el sistema de información web y móvil  es mayor o igual al nivel de 

satisfacción de Mandos luego de implementar el sistema de 

información web y móvil. 

 

H0: NSMA – NSMP >= 0 

 

- Hipótesis Ha: El nivel de satisfacción de Mandos antes de  

implementar el sistema de información web y móvil es menor al nivel 

de satisfacción de Mandos luego de implementar el sistema de 

información web y móvil. 

 

Ha: NSMA – NSMP < 0 

 

 Nivel de significancia 

El nivel de significancia ( ) escogido para la prueba de la  hipótesis es del 

5%. Siendo  = 0.05 (nivel de significancia) y n -1= 5-1 = 4 grados de 

libertad, se tiene el valor crítico de T de Student (Ver tabla T Student en el 

Anexo 10): 

 

Valor Crítico:  (1 )( 1) (1 0.05)(5 1) 2.132t t        
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Como   = 0.05 y n-1 = 5-1 = 4 grados de libertad, la región de rechazo 

consiste en aquellos valores de t menores que –t0.05 = -2.132. 

 

 Resultados de la hipótesis estadística 

- Diferencia promedio: 

 

 

  

 
5

1

5

2.466

i

i

D

D
n

D

 

 


-12.33

 

 

 

- Desviación estándar: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Cálculo de T: 

 

( 2.466)( 5)

0.05913

22.67

c

D

c

D n
t

S

t


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05913

 
 
  

 
2

n n
2

2i i

i=1 i=1

D

D

n D - D
(5)(30.6423) - -12.33

S ² =
n(n -1) 5(5 -1)

S ² =


n

i

i=1

D

D =
n
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 Conclusión 

 

Puesto que: tc = -14 (t calculado) < tα = -2.132 (tabular), estando este valor 

dentro de la región de rechazo, se concluye que NSPA – NSPP < 0, se 

rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis 

con un nivel de error de 5% ( =0.05). 

 

Figura 67: Aceptación y Rechazo (indicador nivel de satisfacción de mandos) 

95%
5%

-2.132Tc = -14 

Región Aceptación

Región Rechazo

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se concluye entonces que el nivel de satisfacción de Mandos  es mayor  con el 

Sistema de Informacion Web y Movil  propuesto que con el Procedimiento 

Tradicional, con un nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

. 
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7 CAPITULO VII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 TIEMPO PROMEDIO DE GENERACIÓN DE REPORTES  

De acuerdo a la estimación de los Tiempos Promedios de generación de reportes  antes y 

después de implementar el sistema, los valores obtenidos  los resumimos en la tabla, 

tomándose como base para los cálculos el Tiempo Promedio de  generación de reportes 

antes de implementar el sistema como el 100%. 

Tabla 40: tiempo promedio de generación de reportes  antes y después  

TA TP Nivel de Impacto: Decremento 

Segundos 
Porcentaje 

Segundos 
Porcentaje 

Segundos 
Δ Porcentaje 

(%) (%) (%) 

879.66 100% 41.05 4.66% 838.61 95.34% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que el Indicador Tiempo promedio de generación de reportes antes de 

implementar el sistema es de 879.66 segundos y el Tiempo  promedio de generación de 

reportes una vez implementado el sistema es de 41.05 segundos, teniendo un nivel de 

impacto de un decremento del 838.61 segundos y en porcentaje de 95.34%. 

Figura 68: Tiempo promedio de generación de reportes antes y después 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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7.2 TIEMPO PROMEDIO DE GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA DE FLOTA   

De acuerdo a la estimación de los Tiempos Promedios de generación de estadística de flota 

antes y después de implementar el sistema, los valores obtenidos  los resumimos en la tabla, 

tomándose como base para los cálculos el Tiempo promedio de generación de estadística 

antes de implementar el sistema como el 100%. 

Tabla 41: tiempo promedio de generación de estadística de flota antes y después  

TA TP Nivel de Impacto: Decremento 

Segundos 
Porcentaje 

Segundos 
Porcentaje 

Segundos 
Δ Porcentaje 

(%) (%) (%) 

2388.47 100% 54.32 2.27% 2334.15 97.73% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que el Indicador Tiempo promedio de generación de estadística de flota 

antes de implementar el sistema es de 2388.47 segundos y el Tiempo  promedio de 

generación de estadística de flota una vez implementado el sistema es de 54.32 segundos, 

teniendo un nivel de impacto de un decremento de 2324.15 segundos y en porcentaje de 

97.73%. 

Figura 69: Tiempo promedio de generación de estadística de flota antes y después  

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

TPA TPP IMPACTO

2388.47

54.32

2334.15

100 2.27 97.73

Segundos Porcentaje

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

117 

 

7.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE MANDOS 

De acuerdo a la estimación de  Nivel de Satisfacción de Mandos antes y después de 

implementar el sistema, los valores obtenidos los resumimos en la tabla, teniendo la 

escala de 1 a 5, tomamos el valor 5 (100%) como base para los cálculos. 

Tabla 42: Nivel de Satisfacción de mandos antes y después  

NSMA NSMP Nivel de Impacto: Incremento 

Puntaje Porcentaje Puntaje Porcentaje Δ Puntaje Δ Porcentaje 

(1 a 5) (%) (1 a 5) (%) (1 a 5) (%) 

1.93 38.6% 4.4 61.4% 2.47 22.8% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que el Indicador Nivel de Satisfacción de mandos antes de 

implementar el sistema es de 1.93 y Nivel de Satisfacción  de mandos después de 

implementar el sistema es de 4.4, sobre una escala valorada de 1 a 5 puntos, teniendo 

un nivel de impacto de un incremento del 2.47 puntos y en porcentaje de 22.8%. 

Figura 70: Nivel de Satisfacción de mandos antes y después 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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8 CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES  

 El tiempo de generación de reportes antes de implementar el sistema es de 

879.66 segundos (100%) y con el sistema implementado es de 41.05 

segundos (4.66 %), lográndose reducir significativamente en 838.61 

segundos (95.34 %) 

 El tiempo de generación de estadística de flota antes de implementar el 

sistema es de 2388.47 segundos (100%) y con el sistema implementado es de 

54.32 segundos (2.27%), logrando reducir significativamente en 2334.15 

segundos (97.73%) 

 El nivel de satisfacción de mandos  antes de implementar el sistema es de 

1.93 puntos (38.6 %)  en una escala valorativa de 1 a 5 (100%) y con el 

sistema implementado es de 4.4 puntos (61.4 %), lográndose incrementar 

significativamente 2.47 puntos (22.8 %), es decir, del nivel Desacuerdo se 

incrementó al nivel Acuerdo. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 Es importante la capacitación de los usuarios del sistema, con el fin de 

aprovechar al máximo la información que este proporciona y cumplir con los 

procesos y políticas que definen el sistema. 

 Tener buen conocimiento sobre el uso de herramientas y tecnologías antes 

de realizar cualquier estimación en tiempos de desarrollo, con el objetivo de 

no tener percances en los tiempos de entrega pactados. 

 Es importante llevar un control de cambios, esto con el fin de  revisar los 

procesos nuevos que se implementaron. 

 Finalmente, se recomienda integrar el sistema con los sistemas existentes con 

el fin de tener un flujo de información actualizada en tiempo real. 
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Anexo  1: Encuestas para determinar Causas  

 

 

La presente encuesta tiene por finalidad recolectar información relacionada con los procesos 

que se manejan en el parque móvil de red en   TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A, en este 

esfuerzo su colaboración resulta esencial. Por tal motivo lea detenidamente y marque con 

una cruz (+) o un aspa (x), sobre la alternativa que elija. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la manera que se vienen controlando las salidas 

actualmente? 

 SI   NO 

 

2. ¿Cree usted que el tiempo de generación de Reportes es Óptimo? 

 SI   NO 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con  la forma en que  es notificado de  una salida de vehículo 

actualmente? 

 SI   NO  

 

4. ¿Cree usted que el tiempo de generación de estadística es Óptimo? 

 SI   NO 
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Anexo  2: Diagrama de Pareto 

 

 

causas frecuencia Fre. Normalizada Fre. Acumulada 

Tiempo Alto de Generación de 

Estadística de Flota 22 29% 29% 

Escaso Control  de Salida de Flota 20 26% 55% 

Tiempo Alto de  Generación de 

Reportes 18 23% 78% 

Escasa Notificación de Salidas a 

Mandos 17 22% 100% 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

127 

 

Anexo  3: Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

ESCASA GESTIÓN  
DEL PARQUE MOVIL DE

RED EN TELEFÓNICA DEL PERÚ

Escaso Control  de Salida de Flota Escasa Notificacion de Salidas a Mandos 
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Anexo  4: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

ESCASA GESTIÓN DEL
PARQUE MOVIL DE RED EN TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.AA

Escasa Notificacion 

de Salidas a Mandos 

Tiempo Alto de 

Generación de 

Estadística de Flota

Insatisfacción de 

Mandos

Incremento de 

Tiempos en 

Generación de 

Estadística de Flota

Incremento de 

Tiempos en 

Generación de 

Reportes

Escaso Control  de 

Salida de Flota 

Tiempo Alto de  

Generación de 

Reportes
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Anexo  5: Árbol de Objetivos 

 

 

 

Mejorar la Gestión del  

Parque Móvil de Red en Telefónica del Perú 
S.A.A

Eficiente 

Notificación de 

Salidas a Mandos 

Reducción de 

Tiempos en 

Generación de 

Reportes

Reducción de 

Tiempos en 

Generación de 

Estadística de Flota

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN WEB Y MOVIL

Incremento 

Satisfacción de 

Mandos

Eficiente Control  de 

Salida de Flota 

Eficiente Tiempo en 

Generación de 

Estadística de Flota

Eficiente Tiempo en  

Generación de 

Reportes
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Anexo  6: Encuestas para selección de metodología 

Datos del Encuestado: 

Apellidos y Nombres:     ALVA SALIRROSAS ALEXIS                       

Profesión: Ingeniero de Sistemas          Empresa: SATT 

  

Ingresar en una escala de 1 al 5 el grado de importancia de cada criterio para determinar si es una 

buena alternativa en cuanto a metodología para el desarrollo de un Sistema de Información Web. 

Criterios de Selección de Metodologías 

                                  Criterio 

 

Metodología 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

P = 0.1 P = 0.3 P = 0.2 P = 0.1 P = 0.1 P = 0.2 

RUP 5 5 3 3 5 3 

Extreme Programming 3 3 3 3 3 5 

Scrum 4 2 4 3 4 4 

(Elaboración propia, 2015) 

 

  

 

      Escala de Valoración      Criterios 

 

   

  

  

 

    

 

 

  

Calificativo Puntaje 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Criterio Descripción 

C1  Información. 

C2  Conocimiento. 

C3  Flexibilidad. 

C4  Compatibilidad. 

C5 Requerimientos 

C6 Tiempo de Desarrollo 
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Anexo  7: Encuestas para selección de metodología 

Datos del Encuestado: 

Apellidos y Nombres:     Obando Roldan Juan Carlos            

Profesión: __Ingeniero de  Sistemas          Empresa: _____UNT 

Ingresar en una escala de 1 al 5 el grado de importancia de cada criterio para determinar si 

es una buena alternativa en cuanto a metodología para el desarrollo de un Sistema de 

Información Web. 

                                  Criterio 

 

Metodología 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

P = 0.1 P = 0.3 P = 0.2 P = 0.1 P = 0.1 P = 0.2 

RUP 5 4 3 4 5 3 

Extreme Programming 4 3 4 3 3 4 

Scrum 5 5 5 5 4 5 

Fuente: (Elaboración propia, 2015) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Calificativo Puntaje 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Criterio 
Descripción 

C1  
Información. 

C2  
Conocimiento. 

C3  
Flexibilidad. 

C4  
Compatibilidad. 

C5 
Requerimientos 

C6 
Tiempo de Desarrollo 
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Anexo  8: Encuestas para selección de metodología 

Datos del Encuestado: 

Apellidos y Nombres: Agreda Gamboa Everson David 

Profesión: Ingeniero de Sistemas          Empresa: UNT 

 

Ingresar en una escala de 1 al 5 el grado de importancia de cada criterio para 

determinar si es una buena alternativa en cuanto a metodología para el desarrollo de 

un Sistema de Información Web. 

 

                                  Criterio 

 

Metodología 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

P = 0.1 P = 0.3 P = 0.2 P = 0.1 P = 0.1 P = 0.2 

RUP 3 3 4 3 4 3 

Extreme Programming 3 4 3 4 3 5 

Scrum 4 5 5 4 5 5 

Fuente: (Elaboración propia, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificativo Puntaje 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Criterio 
Descripción 

C1  
Información. 

C2  
Conocimiento. 

C3  
Flexibilidad. 

C4  
Compatibilidad. 

C5 
Requerimientos 

C6 
Tiempo de Desarrollo 
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Anexo  9: Distribución Normal 

 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería  
Escuela de ingeniería de sistemas 

Rodríguez Pérez  

 

 

Sistema de información web y móvil para mejorar la 
gestión  del parque  móvil de red en telefónica del 
Perú S.A.A 

134 

 

Anexo  10: Distribución de t de student 
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Anexo  11: Encuestas para medir el nivel de satisfacción de los Mandos 

La presente encuesta está dirigida a los Mandos  de la Empresa  TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A, tiene por finalidad recolectar información relacionada con los procesos que 

se vienen utilizando. El objetivo es medir el grado de satisfacción de acorde a las 

operaciones de torre de control vehicular, en este esfuerzo su colaboración resulta esencial. 

Por tal motivo lea detenidamente y marque con una cruz (+) o un aspa (x), sobre la 

alternativa que elija. 

 

1. ¿Se encuentra Ud. Satisfecho con los recursos tecnológicos con los que se cuenta en el 

área de torre de control vehicular? 

 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

 De 

Acuerdo 

 Indiferente  Desacuerdo  Muy en 

Desacuerdo 

 

 

2. ¿Esta Ud. Satisfecho con el sistema de información actual? 

 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

 De 

Acuerdo 

 Indiferente  Desacuerdo  Muy en 

Desacuerdo 

 

 

3. ¿Cree usted que el proceso actual para permitir el control de salidas de la flota vehicular 

es eficiente? 

 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

 De 

Acuerdo 

 Indiferente  Desacuerdo  Muy en 

Desacuerdo 

 

 

4. ¿Cree usted que actualmente la flota de vehículos se encuentra optimizada? 

 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

 De 

Acuerdo 

 Indiferente  Desacuerdo  Muy en 

Desacuerdo 
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5. ¿Cree usted que actualmente el control de excesos de velocidades es óptimo? 

 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

 De 

Acuerdo 

 Indiferente  Desacuerdo  Muy en 

Desacuerdo 
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